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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos poco nubosos
MIÉRCOLES M: 17o m: 7o

Ascenso de las máximas
JUEVES M: 21o m: 6o

Soleado
VIERNES M: 21o m: 6o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 21o m: 7o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

C/. REAL UTRERA, 308.
Tel.: 955 662 481
Tel.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

La lluvia ha sido la protagonista
en el inicio de la Semana
Santa. La amenaza que había

el Domingo de Ramos provocó que Bo-

rriquita y Cautivo se refugiaran en Gran
Poder y Santo Entierro, respectiva-
mente, interrumpiendo así su Estación
de Penitencia. Amor y Sacrificio salió

más tarde pero hizo su recorrido y Pa-
sión, a escasos metros de su Templo,
tuvo que volverse. Las predicciones
mejoran para hoy y los próximos días.

La lluvia nos deja estampas
únicas de la Semana Santa

Pasión regresó ayer a su Templo cuando aún no había salido de Las Portadas

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

*Precio financiado en 30 meses sin intereses. Incluye: implante titanio, fase quirúrgica, aditamentos, corona sobre implante y todas las revisiones necesarias.
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Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com



Queridos hermanos, devo-
tos, cofrades y nazarenos en
general. La Junta de Go-
bierno de la Real Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús en la Sa-
grada Entrada en Jerusalén
y Ntra. Sra. de la Estrella, y
su Hermano Mayor, tras la
jornada de Domingo de
Ramos vivida queremos dar
las gracias a la Policía Local,
Policía Nacional, miembros
de Protección Civil, resto de
integrantes del CECOP,
Consejo de Hermandades de
Dos Hermanas por su siem-
pre atenta colaboración ante
cualquier necesidad surgida.
Gracias a la querida Herman-
dad del Gran Poder por su
ejemplar muestra de genero-
sidad abriendo sus puertas a
esta Hermandad y poniendo
a nuestra disposición todo lo
necesario. Gracias a nues-
tros Hermanos de la Her-
mandad del Cautivo por su
colaboración y por volver a
demostrar la gran relación
entre ambas hermandades,
con coordinación constante
entre las dos corporaciones.
Gracias a todos los integran-
tes del cortejo procesional,
nazarenos, acólitos, capata-
ces, costaleros, auxiliares

por su ejemplar comporta-
miento. Gracias a los padres
y familiares de los 300 naza-
renos menores de edad que
han colaborado en todo mo-
mento con la decisión de la
Junta de Gobierno. Gracias a
la Banda de Coria como a la
AM Estrella de Dos Herma-
nas porque sus sones han
acompañado en todo mo-
mento sin decaer un se-
gundo. Gracias a todos los
devotos que han alentado el
discurrir de nuestra cofradía
desde la salida, su interrup-
ción y en el regreso hasta la
Casa Hermandad. Gracias a
nuestro Director Espiritual D.
Manuel Sánchez de Heredia
que siempre estuvo junto a
nosotros a lo largo del reco-
rrido. Gracias a esos herma-
nos devotos que siempre
acompañan muy cerca de
nuestros Titulares.

A todos los que no han en-
tendido la decisión adoptada
pedimos perdón y aclarar
que cualquier decisión fue
adoptada tras meditar la
misma y en base al amor a
nuestros titulares y a todos
los que forman parte de la
cofradía en especial a nues-
tro gran tesoro, los Nazareni-
tos de antifaz levantado que
son nuestra semilla de futu-
ros Domingos de Ramos.

Solo queda seguir disfru-
tando de esta Semana
Santa, desear buena Esta-
ción de Penitencia al resto de
Hermandades, e informar
que cada tarde se podrán vi-
sitar a nuestros titulares en la
Casa Hermandad y que el

próximo domingo, Domingo
de Resurrección, a las 18.30
horas se llevará a cabo el
traslado a la Parroquia.

...más limpia
Si yo fuese vecino de esa

hermosa población nazarena
de Dos Hermanas, también
me sentiría orgulloso del go-
bierno/ayuntamiento de la
ciudad y de lo a gusto que se
vive allí. Por sus cuidadas
zonas verdes, numerosos
parques y jardines, magnífi-
cas comunicaciones, extraor-
dinario centro para pasear,
realizar compras, desayunar
con tostadas o churros,
tomar una caña fresquita y
una buena tapa, o bien
comer, merendar o cenar en
terraza o interior de lo mucho
que hay a elegir. 

No soy vecino, pero sí cir-
cunstancialmente por tener a
mi hija mayor residiendo allí
desde hace unos nueve
años. Mi esposa y yo vamos
muy a menudo. Hasta hace
muy poco residía en la ba-
rriada Arco Norte, números
altos de Antonio Machado,
muy cerquita de ese otro
magnífico parque habilitado
(no recuerdo ahora mismo el
nombre, algo de ‘Dehesa de
María’ creo) donde sobre
todo los niños disfrutan de
magníficos aparatos y zonas
de diversión, muy cerca tam-
bién del Bulevar Felipe Gon-

zález, muy bien cuidado tam-
bién.

En lado negativo tengo
que decir que el aspecto más
deficiente es el de la limpieza
-al menos de las zonas que
más concurro Arco Norte y
La Motilla- y siento decirlo,
pero es así. Aún recono-
ciendo que nosotros los ciu-
dadanos deberíamos ser los
primeros en concienciarnos
de no tirar nada al suelo.
Existen muchos contenedo-
res de todo tipo para reciclar,
y numerosas papeleras, así
como en algunos sitios o
aceras unos dispensarios de
bolsas para recoger “cagadi-
tas, cagadas o deposiciones
de nuestros perritos o perra-
zos”. No obstante el civismo
brilla por su ausencia y por
parte del ayuntamiento a
pesar de los avisos y letreros
disuasorios no se ofrece la
limpieza y recogida precisa.
Andar por allí, es sortear
heces y excrementos cada
cuatro metros o menos.
Antes me ocurría por todo
Arco Norte y otras barriadas
limítrofes (suelo caminar bas-
tante temprano cada mañana
y el caso de muchos incívi-
cos dueños de mascotas es
deprimente y claro, dejan en
mal lugar al resto que posi-
blemente las recojan). 

Pero resulta, que mi hija y
familia cambiaron de domici-
lio hace muy poco a la zona
de La Motilla. Y si la situación
descrita anteriormente ya era
preocupante, la de ahora es
mucho peor, y sobre todo, el
personal dueño de canes

amparándose en que por allí
existe incluso menos circula-
ción de vehículos y pasean-
tes, campa a sus anchas y se
olvidan las bolsitas en su
casa, o no les da la real gana
de agacharse y molestarse a
recoger los excrementos de
sus perros, el cuál no tiene
ninguna culpa, el “marrano
incívico” es su dueño que sí
tiene uso de razón, pero,
¿De qué le sirve?. Hace muy
poco, del 29/2 al 7/3 estuvi-
mos allí y el servicio de lim-
pieza por esa zona de La
Motilla, curiosamente solo lo
ví ese mismo lunes que re-
gresábamos a Castellón y
además de los excrementos
animales, existían otros resi-
duos de forma abundante,
papeles, bolsas, hojas, na-
ranjas podridas, etc. 

Por favor, Señor Alcalde
de Dos Hermanas y señores
concejales tomen interés en
este asunto y velemos todos
por una Dos Hermanas
donde se pueda pasear por
sus aceras sin tener que
estar mirando continuamente
al suelo para no pisar algo
tan desagradable como una
“gran mierda” con perdón.

Desde Castellón y ma-
ñana vuelvo a visitar Dos
Hermanas, salud y saludos a
todos los nazarenos vecinos
de Dos Hermanas, y el que
tenga perro por favor que se
comporte como debe, cívica-
mente.  Ya de paso, gracias
por la hospitalidad y amabili-
dad de la gente de Dos Her-
manas.
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Agradecimiento

Por una Dos Hermanas...

José Moreno Pérez, 
Hermano Mayor

Antonio Salido García

• CASETA DE FERIA

Los interesados en la
explotación del bar de la
caseta de este club,
pueden presentar sus
propuestas hasta el pró-
ximo lunes 28 de marzo
de 2016 en las oficinas
del centro social. 
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Colectiva ‘Noventayocho’ de pintura y escultura,

en el Centro Cultural La Almona. 

Entrada gratuita. 

Exposición
domingo

27 Exposición de obras participantes en el XXII

Concurso de Cómics ‘Ciudad de Dos Hermanas’,

en el Centro Cultural La Almona. 

Muestra
jueves

31 Comienzan las representaciones a concurso del

Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero, en

el Juan Rodríguez Romero. 

Teatro
viernes

01X P R E S S
GENDA

E
A

Avenida de Andalucía, 198 • t.: 955 660 132

language center

Más de 20 años enseñando Inglés
• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.
• Preparación de certificados Cambridge (b1, b2 y c1)
• Inglés de negocios en empresa. 
• Refuerzo escolar. 
• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año
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CCOO está organizando un almuerzo solidario para el
próximo día 7 a abril. Será en la caseta que el sindicato
tiene en el recinto ferial.

Cuando se cumplen más de
cuatro meses desde que
los trabajadores de la

empresa de extrusión y lacado de
aluminios, Extruperfil, iniciaran una
huelga indefinida en protesta por el
Expediente de Regulación de
Empleo presentado por la dirección,
CCOO organizó ayer por la mañana
un Desayuno Solidario a las puertas
de la factoría. Churros con café o
chocolate para los trabajadores que
cumplen 127 días en huelga. 

Aquellas personas que pudie-
ron acompañar y mostrar su apoyo
a los empleados pasaron para
desayunar con ellos a cambio de
una aportación simbólica que se
entregará a la denominada ‘Caja de
resistencia’ que servirá para ayudar
a los trabajadores más necesitados.

“Hasta el momento hemos
repartido más de 120 tickets”, expli-
có el presidente del Comité de
Empresa, Francisco Román.

La necesidad de estos trabaja-
dores aumenta por día ya que  no
obtienen ningún tipo de ingreso
desde hace cuatro meses. Desde
los servicios sociales del Ayunta-
miento nazareno se está atendien-
do a una decena de trabajadores
que en función de su situación parti-
cular irán recibiendo ayudas para
alimentos o para pagar suministros
básicos como luz y agua.

Las personas que deseen cola-
borar con los trabajadores pueden
realizar su aportación económica a
la Caja de resistencia en la siguien-
te cuenta bancaria: ES 81 0019
4060 57 4210000156. Toda ayuda
es poca.

En este sentido, CCOO está
organizando una comida solidaria
para el próximo jueves 7 de abril en
su caseta de Feria. El precio del
bono será de 10 euros para todos
los que deseen colaborar.

Paralelamente, a la huelga los
miembros del comité de empresa
continúan con las reuniones y
encuentros con diferentes organis-
mos y organizaciones con el objeti-
vo de recabar su apoyo. En este
sentido, se reunieron recientemen-
te con el Alcalde de la vecina locali-
dad de Los Palacios, Antonio Maes-
tre, para recabar su apoyo. Mañana
miércoles t ienen prevista una
reunión con el Alcalde de Aznalcó-
llar, Juan José Fernández. 

CCOO organizó ayer un desayuno solidario en el que participaron más de 120 personas en señal de apoyo

Las personas
interesadas en
colaborar pueden
realizar su aportación
a: ES 81 0019 4060 57
4210000156 

‘‘

Caja de resistencia para ayudar a los
trabajadores de Extruperfil

A FONDO

La huelga se
convocó el
pasado 17 de
noviembre

La huelga de los trabajado-
res de Extruperfil, convo-
cada el 17 de noviembre

de 2015, se secunda para impe-
dir un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) propuesto por
la dirección de la empresa, que
tiene como fin el despido de 30
trabajadores y la reducción en
un 25% del salario del resto de
la plantilla; incumpliendo así los
acuerdos alcanzados en marzo
de 2015 –hace ahora un año-
para garantizar el empleo en la
empresa.

En cuanto al concurso de
acreedores en el que está
inmersa la fábrica, el presidente
del comité de empresa, Francis-
co Román indicó que los admi-
nistradores concursales habían
solicitado al juez de lo mercantil
“la administración de la empre-
sa”. “Ahora se abre un plazo de
10 días para posibles alegacio-
nes”, explicó el responsable
sindical.

www.periodicoelnazareno.es

Plaza Huerta de San Luis, 15 ( junto a Edificio de Asuntos Sociales ) • Teléfono: 622 450 792

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

• Arroz con Codorniz
• Arroz con Rabo de Toro
• Arroz negro con Pulpo

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas
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El pasado año los nazarenos
de Dos Hermanas recicla-
ron 1.460 toneladas de resi-

duos de envases de vidrio a través
del contenedor verde, lo que supo-
ne un incremento de un 3% con
respecto a 2014, según datos facili-
tados por Ecovidrio, la entidad sin
ánimo de lucro encargada del reci-
clado de vidrio en España.

Cada habitante recicló una
media de 11,1 Kg de envases de
vidrio, en línea con la media sevilla-
na (10,7 Kg/hab) y cuatro puntos
por debajo de la media nacional
(15,5 Kg/hab).

En total la localidad cuenta con
402 contenedores de vidrio instala-
dos en las calles, lo que equivale a
327 habitantes por contenedor.

Datos en Andalucía
En Andalucía se recicló 95.056

toneladas de residuos de envases
de vidrio a través del contenedor
verde durante 2015, lo que supone
un incremento del 13% con respec-
to a 2014. 

Ecovidrio gestionó la recogida
selectiva de más 362 millones de
envases, 43 envases por ciudada-
no. Todos estos envases de vidrio
colocados de pie, cubrirían 17
veces la superf icie total de la
Alhambra de Granada, según indi-
can desde Ecovidrio.

En Andalucía se reciclaron una
media de 11,3 kilogramos por habi-
tante, un aumento del 13% respecto
a 2014. Por provincias, Málaga fue
la que más recicló con 13,7 kg/hab,
seguida de Sevilla con 10,7 kg/hab

y Granada con 10,6 kg/hab. Cádiz
recicló 9,4 Kg/hab, Jaén 9,0
Kg/hab, Córdoba 8.0 Kg/hab, Huel-
va 7,7 Kg/hab y Almería 6,9 Kg/hab.

Con el objetivo de facilitar la
colaboración ciudadana se ha
incrementado un 5% el parque de
contenedores hasta las 30.398
unidades, posicionándose como la
segunda comunidad con el mayor

número de contenedores de toda
España, tan solo por detrás de
Cataluña. El ratio de conteneriza-
ción es de un contenedor por cada
276 andaluces.

Gracias al vidrio depositado en
los contenedores, los andaluces
lograron evitar la emisión de más de
63.000 toneladas de CO2, la extrac-
ción de más de 114.000 toneladas

de materias primas y el ahorro de
más de 256.000 MWh de energía.

Según José Manuel Núñez-
Lagos, Director General de Ecovi-
drio, “el reciclado de vidrio es el
mejor ejemplo de economía circu-
lar. La evolución de Andalucía en
materia de reciclado nos permite
afirmar que nuestro modelo de cola-
boración con administraciones y

ciudadanos es un sistema que
funciona y tiene recorrido, como lo
demuestran las distintas iniciativas
que hemos activado conjuntamente
en 2015. Debemos aspirar a una
tasa de reciclado de vidrio del 100%
y eso sólo es posible mediante el
compromiso y la inversión en un
sistema que ofrece un servicio
universal y gratuito al ciudadano”.

Cada habitante recicló una media de 11,1 kilogramos de envases de vidrio situándose por encima de Sevilla capital

El reciclado de vidrio creció el año
pasado en un 3% respecto a 2014

El Ayuntamiento nazareno se
sumó el sábado a la denominada
‘Hora del Planeta 2016’, que tuvo
lugar de 20.30 a 21.30 horas. Se
trata de una iniciativa mundial que
se realiza cada año para la lucha
contra el cambio climático que se
concreta con el apagado de deter-
minadas instalaciones como gesto
de contribución al ahorro de ener-
gía. Por este motivo, el Ayunta-
miento colaboró con esta iniciativa
apagando el alumbrado ornamental
de las fachadas del edificio consis-

torial y de la Iglesia de Santa María
Magdalena durante dicha hora. La
campaña con el lema: ‘60+ la Hora
del Planeta. Ahora es el momento.
Cambia por el clima. Mi ciudad
apaga la luz contra el cambio climá-
tico’ se desarrolla en 172 países, en
7.000 ciudades, 260 de ellas en
España, en más de 10.4000 monu-
mentos… Además, la campaña
cuenta con más de 247.000 firmas
online en todo el mundo. Para más
información: 

www.horadelplaneta.es

Dos Hermanas se sumó a
la Hora del Planeta
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La Junta de Gobierno Local
aprobó el modificado de la
primera fase del proyecto

del enlace vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1),
correspondiente al Plan Supera III,
cuyo presupuesto alcanza definiti-
vamente un total de 1.156.882,34
euros. Asimismo, para la ejecución
de la 2ª fase, se ha modificado el
proyecto con la reinversión a la baja
del Plan Supera, resultando definiti-
vamente un presupuesto total por
valor de 532.165,87 euros. El
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, aclaró
que ambas modificaciones respon-
den a mejoras realizadas para la
optimización de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento de
Emasesa. Respecto a los informes
para la adjudicación de los contra-
tos menores, se ha solicitado el
servicio de mantenimiento de la
máquina ensobradora que está
ubicada en el departamento de
Rentas, por importe de 594,11
euros. Así como el de mantenimien-
to de los vehículos del servicio de
limpieza urbana, por un total de

11.355,95 euros.
En el capítulo de las certificacio-

nes de obras sobresalen las corres-
pondientes a la ejecución de la
cubierta metálica sobre la pista poli-
deportiva en el CEIP Los Monteci-
l los, por importe de 32.356,15
euros; así como las últimas certifi-
caciones de las obras de sustitución
de campo de juego de tierra por
césped artificial en los campos de
fútbol Manuel Adame y Manuel Utri-
lla, por un total de 49.403,30 euros y
125.737,67 euros, respectivamen-
te. En este punto, Vilches informó
que el estadio Manuel Utrilla se
inaugurará el miércoles 30 de
marzo con una carrera organizada
por el Club de Atletismo Orippo que
será homenaje al anterior presiden-
te de la entidad, Antonio Guzmán.

En la Junta de Gobierno
también se verificó la certificación
de obras nº 12 presentada por
Megapark Dos Hermanas, por
importe de 250.433,71 euros, en
relación con la 1ª fase del proyecto
refundido de urbanización del Plan
Parcial y Plan Especial del Sector
SEN-2 Lugar Nuevo. Del mismo
modo, se puso en conocimiento la
factura emitida por Megapark Dos
Hermanas, por valor de 11.084,62
euros, en concepto de honorarios
por la dirección facultativa de las
obras. La Junta de Gobierno aprobó
la modificación del contrato de
limpieza, mantenimiento, conserva-

ción y reparación de áreas infanti-
les, biosaludables y sanecanes, con
un incremento de 95.059,38 euros
anuales, por la incorporación de
nuevas zonas. Así como el inicio del
expediente de licitación de suminis-
tro de arbustos, plantas de tempo-
rada y otro material vegetal para la
reposición de marras y faltas para la
anualidad del ejercicio 2016, por
importe total de 55.000 euros.

Además, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas va a f i rmar un
convenio de colaboración con la
Federación Andaluza de Gimnasia
para la cesión recíproca de bienes y
la rentabilización de los recursos
por ambas partes.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó los contratos
menores para suministros de mate-
rial y servicios para la XXXV Carre-
ra Escolar que se celebrará el próxi-
mo 8 de abril en el estadio Manuel
Utrilla y que contará con la partici-
pación de unos 5.000 escolares.

Además, para la organización
del I Sendero Popular Ciudad de
Dos Hermanas, que tendrá lugar el
próximo 3 de abril en el Parque
Forestal Dehesa Doña María, se
adjudicaron los contratos menores
de servicio, por importe de 1.100
euros, para las tareas de coordina-
ción de los dos centenares de parti-
cipantes y el trazado de recorrido
por parte del Club de Senderismo
Señal y Camino.

Modificaciones en el proyecto
del enlace vial de Entrenúcleos

La Junta de Gobierno autorizó
el pasado jueves la instalación de
cancelas de accesos a la Plaza
María Auxiliadora de la barriada El
Rocío. La AV Salvador Dalí había
realizado esta solicitud con el objeti-
vo de “evitar incidentes con grupos
de jóvenes en horario nocturno”. De
esta forma, se establecerá un hora-
r io de apertura y cierre de las

mismas desde las 9.00 a las 22.00
horas.

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación presentó
para su aprobación el abono de la
certificación nº 16, por importe de
3.447 euros, en concepto de abono
del 50% de subvención de las obras
del programa de Rehabilitación
Autonómica de Vivienda 2009.

Instalación de cancelas
en la plaza Mª Auxiliadora

Dentro del programa de preven-
ción de adicciones Dos Hermanas
Divertida se va a poner en marcha
el programa de actividades alterna-
tivas ‘Findes Happy’, en la barriada
de Los Potros. 

Se trata de una serie de ocho
sesiones con actividades y actua-
ciones que se desarrollarán los
sábados, en horario de 19.00 a
23.00 horas. El presupuesto ascien-

de a 1.920 euros. Las actividades
tienen como objetivo prevenir en los
jóvenes la aparición de conductas
antisociales mediante la utilización
constructiva del tiempo libre, favo-
reciendo la convivencia en el barrio
y la colaboración intergeneracional.
Cada jornada contará con la
presencia de dos educadores y una
persona coordinadora de la activi-
dad.

‘Findes Happy’ en la
barriada de Los Potros

Dos Hermanas se sumará hoy
al minuto de silencio ante los aten-
tados de Bruselas. Las banderas
ondearán a media asta. El presi-
dente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
Abel Caballero, ha invitado a los
responsables locales a convocar a
los ciudadanos hoy, a las 12.00
horas, ante los ayuntamientos,
como muestra de rechazo y conde-
na a los atentados. La Federación,
en nombre de todos los municipios
españoles, ha manifestado su duelo
por los fallecidos y su solidaridad y
apoyo a los heridos y las familias de
los afectados. El presidente de la
FEMP en nombre de todos los
municipios españoles, ha manifes-

tado su pesar por las víctimas, y ha
hecho un llamamiento a los respon-
sables locales para que convoquen
a los ciudadanos a un minuto de
si lencio, hoy miércoles, 23 de
marzo, a las 12.00 horas, a las
puertas de los ayuntamientos, en
señal de condena y de repulsa a
estos actos de barbarie.

Caballero se ha unido al dolor
de las víctimas, sus familiares y los
ciudadanos de Bruselas y ha mani-
festado que “actos como éstos
merecen nuestro más contundente
rechazo y condena. Nos reafirma-
mos en nuestro compromiso inque-
brantable con la vida, la paz, la
libertad y la dignidad de todos los
seres humanos”.

Concentración para
condenar los atentados

www.periodicoelnazareno.es

Se trata de mejoras
en las redes de
abastecimiento y
saneamiento de
Emasesa

Mª Andrea Galindo Giménez ha
sido la ganadora del cartel anuncia-
dor de la Feria de Dos Hermanas
2016. De acuerdo con lo previsto en
las bases del concurso del cartel, el
pasado lunes 14 de marzo se reunió
el jurado calificador del certamen

para emitir el dictamen del cartel
ganador. Se ha presentado medio
centenar de carteles, resultando
ganador el titulado ‘Vamos a la
Feria’. Ya se ha aprobado el presu-
puesto para la impresión de 1.500
carteles y 10.000 programas.

Andrea Galindo gana el
cartel de la Feria 2016
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La Policía Nacional ha detenido
a cuatro personas por su presunta
relación con la compraventa ilegal
de material de cobre. Tres de los
detenidos trabajaban en un local de
recuperación de metales en Monte-
quinto. 

La investigación se inició a prin-
cipios de febrero cuando agentes
del grupo especializado en robo de
cobre de la Jefatura de Sevilla reali-
zaron una inspección rutinaria en
este establecimiento. 

En el transcurso de esta inspec-
ción, los agentes observaron en
una esquina del local gran cantidad
de chatarra encima de lo que pare-
cía ser una bobina de cobre de gran
tamaño. Tras el hallazgo, los policí-
as requirieron al encargado del
local, D.C.G., que les mostrara lo
que había bajo la chatarra pudiendo
comprobar que efectivamente se
trataba de este material. Del mismo
modo en otra zona del local encon-
traron una segunda bobina, por lo
que solicitaron que justificara el
origen de ambas al encargado, que
no pudo justificar la procedencia.
Una de las líneas de investigación

se centró en el análisis del cable
intervenido y la Policía averiguó que
esas bobinas habían sido denuncia-
das como robadas por una empresa
de comunicaciones en diciembre.

Tras localizar al gerente del
establecimiento, F.M.P., éste
presentó una factura de compra del
material que no se ajustaba a las
características del mismo, por lo
que los agentes determinaron la
falsedad del documento. 

Fruto de la investigación locali-
zaron a un tercer trabajador de este
local, J.T.S., encargado de la recep-
ción de todo el material recibido en
el negocio, y que tampoco facilitó
información sobre las bobinas inter-
venidas. 

A mediados de febrero los
agentes detuvieron a los tres traba-
jadores del negocio donde se
encontraron las dos bobinas de
cobre por presuntos delitos de
receptación, asociación ilícita y
falsedad documental. Asimismo la
persona que emitió la factura falsa
J.R.B. fue detenido como presunto
autor de delito de falsedad docu-
mental y receptación.

Cuatro detenidos por
compra y venta de cobre

El consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, afir-
mó que las obras de desdo-

ble de la carretera A-392 Alcalá de
Guadaíra-Dos Hermanas se reto-
marán en el mes de abri l .  El
compromiso de la Junta es que las
obras ya no paren hasta la finaliza-
ción.

Felipe López indicó que esta
obra formará parte del conjunto de
actuaciones en materia de carrete-
ras previsto para 2016 y que inclu-
yen tanto el reinicio de obras ya
empezadas y paralizadas por la
crisis como es el caso de Alcalá,
como nuevas licitaciones de obras.
En conjunto, expl icó, la Junta
pondrá en carga obras en carrete-
ras por valor de 200 millones de
euros.

Para finalizar la carretera entre
Alcalá y Dos Hermanas, además
del presupuesto de este año será
necesario que haya consignación
en los próximos presupuestos, de
forma que serán necesarios dos
ejercicios para acometer la totalidad

de la obra.
En cualquier caso, la prioridad

de la Junta es terminar el desdoble
del tramo que va desde Alcalá a la
autovía de Utrera, ya que es el que
soporta más volumen de tráfico,
unos 16.000 vehículos al día.

Además, actualmente es el que
presenta más peligrosidad debido a
los desvíos provisionales realiza-
dos precisamente para realizar la
obra que quedó paralizada. El esta-
do de ejecución actual de la obra
ronda el 30 por ciento.

Las obras de la carretera a
Alcalá se retomarán en abril
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Un centenar de motos parti-
ciparon el pasado sábado
en la II Exposición Benéfi-

ca de Motos Clásicas & Custom
organizada por la Asociación de

Comerciantes San Sebastián y
Mercado de Abastos. 

Se aprovechó el evento para
recaudar alimentos no perecederos
en colaboración con el Banco de
Alimentos de Sevilla. En total se
recogieron unos 200 kilos. 

Además de disfrutar de la
muestra de motos, se ofreció cerve-
za y paella gratis, hasta agotar exis-
tencias, a cambio de la entrega de
los alimentos, y actuó en directo el
grupo Rock Shepherd, patrocinado

por Joyería Cid y José Manuel
October.

El premio a la moto mejor refor-
mada y admirada fue para la Harley
Davison Sportster 883 de Andrés y
la mejor conservada fue para la
moto artesanal Derby Senda
competicion de Marin.

Hubo regalos para el público
asistente: camisetas, globos, llave-
ros, portadocumentos, bolsas porta
cascos, polos, guantes y cascos, y
se homenajeó a varios moteros.

El segundo premio del sorteo
de la Lotería Nacional cele-
brado el pasado jueves,

que ha correspondido al 35.476 y
que está dotado con 60.000 euros
al número, ha tocado íntegro en

Dos Hermanas, según la informa-
ción de Loterías y Apuestas del
Estado. Los décimos agraciados se
han vendido en la administración de
loterías número 6 de la localidad
nazarena. 

Por su parte, el primer premio,
que ha recaído en el número 71.302
y que está dotado con 300.000
euros al décimo, ha tocado en Lugo.
Los reintegros corresponden a los
números 2, 9 y 4.

Unos 200 kilos de alimentos en
la Exposición de Motos Clásicas

El segundo premio de la Lotería
Nacional se queda en la ciudad

Un total de 77 personas han
presentado su solicitud para partici-
par en el Programa de Simulación
Empresarial para la Empleabilidad y
Promoción del Emprendimiento
puesto en marcha por Prodetur en
colaboración con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas. Este programa
tiene como objetivo principal  incre-
mentar la empleabilidad de perso-
nas desempleadas mediante la
mejora de su cualificación profesio-
nal en el ámbito de la administra-
ción y gestión de empresa. La
formación comenzará el próximo
lunes 18 de abril.

Con la finalidad de ampliar la
capacidad para incorporarse al
mercado laboral ya sea por un
empleo por cuenta ajena o median-
te la puesta en marcha de ideas de
negocio propias, se desarrollarán
actuaciones de formación, orienta-
ción, capacitación y asesoramiento
de personas desempleadas,
mediante el uso de la Simulación de
Empresa.

La Simulación de Empresa es
una metodología fundamentada en
la reproducción de situaciones
reales en el ámbito de la administra-
ción de empresas. Permite a los
participantes adquirir una experien-
cia laboral idéntica a la real median-
te la simulación de tareas adminis-
trativas y de gestión de empresa.

Los objetivos de este programa
son: Elaborar itinerarios de empleo
personalizados que mejoren la
empleabil idad de las personas
participantes en el programa y
respondan a las necesidades del

tejido empresarial actual; Ofrecer
mediante la Simulación, una meto-
dología formativa flexible que les
permita adquirir las habilidades
necesarias para su adaptación a un
puesto de trabajo en una empresa
real e inserción en el mercado labo-
ral o en su caso para gestionar su
propia empresa; Solventar la nece-
sidad de experiencia laboral previa
para acceder al primer empleo;
Capacitar a las personas participan-
tes para el desarrollo de tareas de
gestión y administración de una
empresa; Ofrecer a personas
emprendedoras y empresarios
noveles un entorno en el que simu-
lar sus propias ideas de negocio y
Orientar e informar sobre acciones
de búsqueda activa de empleo.

Los beneficiarios del programa
son personas interesadas en mejo-
rar su empleabilidad, preferente-
mente desempleados con una
formación mínima de FPI (Ciclo
formativo de Grado Medio, a ser
posible de la familia de Administra-
ción y Gestión) o similar (Tendrán
preferencia aquellos titulados de la
familia de Administración y Gestión)
y personas emprendedoras y
empresarios noveles que necesiten
formarse y recibir asesoramiento
específ ico sobre la creación y
gestión de su propia empresa.

El programa se desarrollará en
dos fases estableciéndose como
fechas de inicio el 18 de abril para la
primera fase y, posiblemente, el 22
de septiembre para la segunda.
Para más información pueden
llamar al 954919561.

Solicitudes para la
Simulación Empresarial

El buen tiempo acompañó
a los artesanos de ACOA

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montó el pasado
sábado durante todo el día el II Zoco
Torre del Olivar. 

Hubo talleres infantiles gratui-
tos, en los que los pequeños disfru-
taron haciendo nazarenos de papel,

y pintacaras a partir de las 17.00
horas. 

Con motivo de la festividad de
Semana Santa, ACOA no montará
Mercado este fin de semana y ya re-
gresará a principios del mes de
abril.

www.periodicoelnazareno.es

La iniciativa estuvo
organizada por la
Asociación de
Comerciantes San
Sebastián
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Avda. de España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

LAS PORTADAS

ref.  701

Casa adosada de dos
plantas en las Portadas.
Consta 3 habitaciones,
patio delantero, salón, sala
de estar, baño, cocina
amueblada con lavadero.

Precio: 95.000€

Consumo: 264,74 KW h/m2 año – Emisiones 59,80 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 163

Piso en primera planta
completamente reformado
de 3 dormitorios, salón
comedor con terraza,
cocina amueblada con
lavadero. Baño con placa
de ducha.

Precio: 49.000€

Calificación energética en trámite
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 334

Casa adosada de 106m2
en planta alta, 4
dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños,
2 patios interiores, dos
terrazas con lavadero y
trastero. Azotea.

Precio: 107.000€

Consumo: 155,46 kw h/m2 año – Emisiones 31,17 kg CO2/m2 año
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CONFIE 
EN 
NUESTRA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

A la hora de comprar
o vender un inmueble,
confía en auténticos
profesionales.

V. DE LOS REYES

ref. 705

Casa unifamiliar de
123m2 de dos plantas, 3
dormitorios y baño en
planta alta con terraza y
balcón. Planta baja salón,
sala de estar, baño, cocina
amu., garaje y patio.

Precio: 124.000€

Calificación energética en trámite
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COSTA DEL SOL

ref. 703

Casa unifamiliar en planta
baja de 131m2, 3
dormitorios, salón, sala de
estar, baño reformado,
cocina amueblada y patio
interior. Azotea transitable
con trastero.

Precio: 88.000€

Calificación energética en trámite
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LA VICTORIA

ref. 505

Casa de dos plantas,
consta de 3 dormitorios,
(uno planta baja) salón
comedor, baño, cocina
amueblada. Terraza planta
de arriba.

Precio: 69.000€

Calificación energética en trámite
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LA MONEDA

ref. 504

Piso REFORMADO en
planta baja, 4
habitaciones, salón
comedor, baño, cocina
amu. A ESTRENAR con
salida a patio int.. Edificio
reformado este año.

Precio: 59.300€

Calificación energética en trámite
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. Triana

Dúplex A ESTRENAR que
consta de 2 dormitorios,
baño (posibilidad de dos),
salón comedor, cocina,
patio y terraza de 40m2
con garaje y trastero.

Precio: 100.000€

Consumo: 150,87 KW h/m2 año – Emisiones  32,91 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 704

Piso en 2ª planta de 81
m2, 3 dormitorios con
armarios emp., salón
comedor con terraza,
baño, cocina amueblada.
Plaza de garaje en
superficie y trastero. VPO.

Precio: 65.000€

Calificación energética en trámite
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 502

Piso de RENTA LIBRE en
avenida principal, que
consta de 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor,
cocina y lavadero con
garaje. Residencial con
pocos vecinos. 

Precio: 105.000€

Consumo: 172,36 KW h/m2 año – Emisiones 40,49 kg CO2/m2 año
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LA FÁBRICA

ref. 335

Unifamiliar de 121 m2 de
2 plantas, 3 habitaciones
(una en planta baja), baño,
cocina comedor amu.,
salón, salita, 2 patios,
lavadero, 2 trasteros y
azotea.

Precio: 99.000€

Consumo: 231,19 KW h/m2 año – Emisiones 49,79 kg CO2/m2 año
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LOS PIRRALOS

ref. 503

Piso VPO de 2
dormitorios, salón
comedor amplio, con
terraza, cocina amueblada,
dos baños. Plaza de garaje
y 2 trasteros. Buen
estado.

Precio: 78.000€

Consumo: 178,59 KW h/m2 año – Emisiones 40,83 kg CO2/m2 año
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REBAJADO ANTES
 113.000€
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Club Tecnológico Tixe está
organizando una Merien-
da Empresarial que tendrá

lugar el próximo 31 de marzo de
17.30 a 19.00 horas en las instala-
ciones de la Casa del Arte (Avda. de
Sevilla, C/ La Lagunilla). Se trata de

una nueva iniciativa que tiene como
principal objetivo dinamizar los
distintos sectores que engloban a
las más de 170 empresas asocia-
das a Club Tecnológico Tixe,
además de crear un espacio de
networking donde las empresas
puedan intercambiar conocimien-
tos, contactos y experiencias.

En esta sesión de trabajo secto-
rial se uti l izará la técnica de la
Tormenta de Ideas para sentar las
bases de la creación de un proyecto
común por sectores que permita
aumentar la visibi l idad de las

empresas participantes, y como
consecuencia directa que éstas
puedan ampliar sus expectativas de
negocio. 

Club Tecnológico Tixe celebró
el pasado jueves el I Almuerzo
Empresarial con la asistencia de 59
personas. Empresarios, emprende-
dores y otros organismos aprove-
charon para acceder a nuevos
contactos profesionales y en otros
casos para fidelizar los ya existen-
tes. Dado el éxito de esta actividad
de networking empresarial, se repe-
tirá la experiencia a corto plazo.

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación, a
través de Prodetur y dentro

del programa de promoción turística
‘Conoce tu provincia’, abre el próxi-
mo martes 29 el plazo de inscrip-
ción para una visita a Osuna que se
realizará el jueves 7 de abril. 

La actividad cofinancia el trasla-
do y el acompañamiento de 52
ciudadanos beneficiarios. El coste
de la excursión es de 17 euros por
persona en los que se incluye:
almuerzo, entrada a monumentos,
acompañamiento de guía turístico y
traslados a la ciudad de destino y
origen.  Se seguirá un completo
itinerario cuyo programa se inicia en
el enclave conocido en la ciudad
como La Explanada donde tendrá
lugar la introducción histórica y
explicación de los distintos asenta-
mientos que ha tenido Osuna (yaci-
mientos íberos, romanos y como

fortaleza medieval). En torno a este
mismo espacio se visitará la Univer-
sidad, sobrio ejemplo de arquitectu-
ra renacentista, y el Monasterio de
la Encarnación, considerado un
auténtico museo de cerámica y
contenedor de importantes obras
de la escuela de Alonso Cano y
Francisco Meneses. Así mismo se
entrará a la famosa Colegiata, inte-
resante templo renacentista y que
atesora una  magnífica colección de
lienzos de José Ribera ‘El Españo-
leto’, retablos de Juan Guerra,
Zamora, obras de pintores flamen-
cos y una impresionante talla de
Juan de Mesa sin olvidar su Museo
de Arte Sacro, el patio del Sepulcro
y el Panteón Ducal.

La panorámica de la localidad
es una experiencia sorprendente
habida cuenta el conjunto armonio-
so de sus edificaciones barrocas,
en su mayoría, construidas durante

el S. XVIII. Destacan las calles San
Pedro, Sevi l la, Carrera, Plaza
Mayor y la Huerta, principales arte-
rias de la ciudad y lienzo donde se
ha plasmado lo mejor de su arqui-
tectura civil.   Para la inscripción en
esta excursión se requiere ser
mayor de edad y estar empadrona-
do en Dos Hermanas. El plazo
permanecerá abierto desde el
martes 29 de marzo hasta comple-
tar el aforo  y en cualquier caso
hasta el viernes 1 de abril, de mane-
ra que, por respetar el principio de
igualdad se considerará escrupulo-
samente el orden de preinscripción.
La preinscripción se puede recoger
y tramitar en la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción, sita en Calle Almendro s/n
(frente  a CSCD Fernando Varela
de Cantely). Para mayor informa-
ción pueden consultar llamando al
número de teléfono 954919561.

Club Tixe organiza una
Merienda Empresarial

Se abre el plazo de inscripción
para la excursión a Osuna

El salón multiusos de la Biblio-
teca municipal Pedro Laín Entralgo
acogerá el próximo martes a las
17.00 horas la presentación de la
asociación Inmobiliarias del sur
Asociadas (INSA) la cual intenta
unir a todas las inmobiliarias de Dos
Hermanas con el objetivo de unifi-
car metodologías de trabajo y poder
prestar un mejor servicio a todos los
ciudadanos.

A dicho evento están invitados y
participarán en charlas: notarios,
directores de bancos, promotores

inmobiliarios, gerentes de agen-
cias, etc.

Con esta entidad se pretende
“profesionalizar el sector inmobilia-
rio en la ciudad, al mismo tiempo,
ofrecer un trato exclusivo a sus
cl ientes, proporcionándoles la
confianza que hay que depositar a
la hora de compra/venta de una
vivienda, siendo esta una de las
mayores inversiones a lo largo de
nuestra vida, nuestro hogar”, expli-
can desde INSA en un comunicado
de prensa.

INSA se presenta el
martes oficialmente

Disminuir la ansiedad
ante una operación

El Hospital Universitario de
Valme ha puesto en marcha el
programa asistencial ‘Entrevista
Prequirúrgica Analgésica’ con el
objet ivo de acercar un medio
desconocido, como es el centro
hospitalario, al paciente y su familia
y, de este modo, disminuir la ansie-
dad favoreciendo su recuperación.
El programa se basa en informar a
los usuarios de los circuitos estable-
cidos desde el ingreso hospitalario
hasta el alta del área quirúrgica, así
como de los recursos analgésicos
para la ausencia del dolor tras la
intervención quirúrgica.

Esta iniciativa la dirige el perso-
nal de Enfermería de la Unidad de
Dolor Agudo Post-Operatorio,
perteneciente a la Unidad de
Gestión Clínica de Anestesiología y
Reanimación. Se enmarca en la
mejora de la calidad y satisfacción
percibidas por los pacientes, así
como también en la optimización de
la seguridad del paciente. La tarde
previa a la intervención quirúrgica
queda activado, siendo candidatos
a participar en él todos los pacien-
tes quirúrgicos programados, con
especial pr ior idad de aquél los
procesos más agresivos y cuya
recuperación está expuesta a un
dolor moderado y severo. Es el
caso de los pacientes de traumato-
logía y los de cirugía general.

En la sala de reuniones de la
primera planta, correspondiente a la
zona quirúrgica, se celebra el
contacto de los profesionales con
los pacientes y familiares. Inicial-
mente, se lleva a cabo una encues-
ta individual relativa a los siguientes
contenidos: conocimientos previos
del hospital, proceso quirúrgico y
dolor postoperatorio junto al grado
de temor y ansiedad que presenta
el paciente. A continuación, se
visiona una grabación audiovisual

realizada por los propios profesio-
nales cuyo contenido aborda los
anteriores contenidos: el ingreso
hospitalario, el circuito quirúrgico y
postquirúrgico junto a los procedi-
mientos que se van a utilizar para el
tratamientos del dolor. Dicho video
está disponible en la página web del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla.

Días siguientes, se entrega en
la habitación una nueva encuesta
que le servirá a los profesionales
para valorar si este proyecto ha
cumplido sus objetivos: disminución
de ansiedad, aumento de satisfac-
ción/seguridad y dolor que presenta
en ese momento, entre otros.

Desde su puesta en marcha, a
finales del pasado año, han partici-
pado en este programa un total de
179 pacientes y famil iares. Al
respecto, los resultados obtenidos
satisfacen los objetivos propuestos:
se ha conseguido incrementar
considerablemente el grado de
conocimiento e información del
entorno hospitalario y del proceso
quirúrgico en un 79,5%; se ha incre-
mentado en un 35% el porcentaje
de pacientes que llegan al quirófano
tranquillos; se ha reducido la ansie-
dad del paciente con una minimiza-
ción de un 78,3% del número de
pacientes que abordan su cirugía
con miedo y, además, el grado de
satisfacción del paciente y la familia
es muy elevado superando el 90%.

Será el próximo día
31 a partir de las
17.30 horas en las
instalaciones de la
Casa del Arte
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El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz acogió el pasado

jueves por la tarde la Exaltación de
la Semana Santa que estuvo a
cargo de Domingo Díaz Arévalo, de

la Hermandad de San Benito de
Sevilla, que fue presentado por
José Castro Díaz. 

El Coro del Palacio de Alpériz
amenizó el acto con unas sevillanas
cofrades y la entonación de ‘La

Saeta’. También actuó la saetera,
socia del centro, Mª Gómez Gonzá-
lez. Las mujeres acudieron al acto
vestidas de mantilla. Asimismo, se
exornó el salón con motivos de
Semana Santa.

El Centro Social La Motilla es
punto de entrega de la
Campaña de Apoyo a Muje-

res Refugiadas Sirias iniciada por la
Asociación de Fibromialgia Nazare-
na (Afina). Se necesita de forma
urgente útiles de aseo personal:
compresas, gel de baño, etc. así
como pañales y papi l las para
bebés. La recogida se realizará
hasta el día 15 de abril. Para más
información o colaborar pueden

llamar a los teléfonos: 677724796-
651936335.

Por otro lado, el Centro Social
La Motilla acogerá un Taller de
Crecimiento Personal a través del
Coaching impartido por el coach
personal y deportivo Goyo Chan-
freut. Será el día 1 de abril de 19.00
a 21.00 horas. 

El precio es de 13 euros para
los socios y de 15 euros para los no
socios.

De una forma dinámica los asis-
tentes podrán conseguir: dar forma
a sus sueños, alinear su vida con
sus valores, aumenta su autoesti-
ma, conseguir equilibrio y armonía,
gestionar sus emociones, resolver
conflictos y reducir el estrés.

Las personas interesadas
pueden inscribirse u obtener más
información pueden escribir al
correo electrónico: 

coach@goyochanfreut.com

El Palacio de Alpériz acogió la
exaltación de la Semana Santa

Campaña de Apoyo a Mujeres
Refugiadas Sirias de Afina

www.periodicoelnazareno.es

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción para
la visita que realizará el día 9 de
abril a Sanlúcar de Barrameda. Se
trata de una visita monumental. Se
pasará por el Castillo, el Palacio de
Medina Sidonia, el Palacio de Orle-
ans-Borbón, la Cobacha, la plaza
del Cabildo para finalizar en la
bodega de La Gitana donde habrá
una degustación. Posteriormente,

el grupo se trasladará hasta Valde-
lagrana para almorzar en el restau-
rante ‘Gipsy’. El precio del viaje, en
el que se incluye seguro, transpor-
te, almuerzo, visita guiada y entrada
a los monumentos, es de 30 euros
por persona. Los interesados
pueden solicitar algunas de las últi-
mas plazas para el segundo auto-
bús. Más información en la sede de
la entidad de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas.

1º de Mayo irá el día 9 a
Sanlúcar de Barrameda

Excursión a Cádiz de la AV
La Moneda y Las Cruces

Juventudes Socialistas, en
el Comité Provincial

La AV La Moneda y Las Cruces
está organizando un paseo en barco
desde el Puerto de Santa María
hasta Cádiz para el próximo jueves
14 de abril. 

El precio de la excursión por

persona es de 13 euros en el que se
incluye: traslados, desayuno, al-
muerzo y paseo en barco. Para más
información o formalizar las inscrip-
ciones llamar al teléfono:
955668834.

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas asistió el pasado jueves
al Comité Provincial Ordinario de
las Juventudes Socialistas de Sevi-
lla celebrado en el Centro Cívico
Monasterio de San Jerónimo, en
Sevilla capital. 

Entre los puntos del orden del
día a tratar en el Comité estaban la
votación de la Gestión de Juventu-
des Socialistas de Sevilla, la expo-
sición de la situación contable de la
Agrupación Provincial de Juventu-
des Socialistas de Sevilla y la infor-
mación sobre las modificaciones en
la Comisión Ejecutiva Provincial. La
Delegación de Juventudes Socialis-
tas de Dos Hermanas contó con
tres delegados, además de la

presencia como miembro nato de
su Secretario General, Juan Pedro
Rodríguez. 

En dicho comité pudo intervenir
Rodríguez, como cabeza de Dele-
gación. Durante su discurso mani-
festó la posición de la agrupación
sobre el Informe de Gestión presen-
tado por la organización provincial.

Además, las Juventudes Socia-
listas de Dos Hermanas presenta-
ron una resolución de apoyo a
Pedro Sánchez, Secretario General
del PSOE, en la formación de
Gobierno. Tras su lectura por parte
del Secretario de Organización,
Fernando Pérez, dicha resolución
fue aprobada por unanimidad por el
Comité.
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¡A esta es!

Hoy, Miércoles Santo,
las predicciones
meteorológicas apuntan
a que el tiempo
mejorará y que
desaparece el riesgo de
lluvia. Los primeros días
de la Semana Santa han
sido atípicos por los
chubascos.

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Gregorio Sillero • Fotos: Ale Jurado



a hermandad de Ora-
ción en el Huerto lleva
nueva la parihuela para
el paso de Nuestra
Madre y Señora de los
Dolores (Carpintería Re-
ligiosa Juan García
Casas), el guión de Ca-

ridad (realizado en el Taller de Bordados de
la Hermandad), los Ángeles para el relicario
del paso de Nuestra Madre y Sra. de los Do-
lores (Orfebrería Triana) y el manto liso de sa-
lida en terciopelo negro. Como dato curioso
hay que señalar que, por quinto año, la Virgen
de los Dolores portará en su interior un pa-
ñuelo con la inscripción ‘Que la Virgen alivie
tus Dolores’ y que es parte de la campaña de
promoción que la Hermandad realiza sobre
la necesidad de donar órganos. Este pañuelo
se hace entrega tras la Semana Santa a un
paciente que esté esperando un trasplante a

modo de intercesión de la Virgen para que
pronto se cure y reciba su órgano.

El itinerario es el siguiente: 19.00 horas,
Aníbal González, Lope de Vega, Rivas, Sta.
Mª. Magdalena, Francesa, Calderón de la
Barca, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Avda.
de Andalucía, Portugal, San Sebastián, Chu-
rruca, Plaza de Hidalgo Carret, Álvarez Quin-
tero, Real Utrera (Capilla del Gran Poder),
Santa Ana, Plaza de la Constitución (Carrera
Oficial, 22.30 horas), Parroquia de Sta. Mª
Magdalena, Sta. Mª. Magdalena, Canónigo,
Cervantes, Melliza (Casa Hermandad Estre-
lla), Sta. Mª. Magdalena, Plaza de Menéndez
y Pelayo, Aníbal González (0.15 horas).

La música será de la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Estrella de Dos Hermanas en
el paso de Misterio y Banda Municipal de Mú-
sica de Guillena en el paso de Palio.

El capataz es Fernando Gutiérrez Luna
junto a su equipo de auxiliares.

Oración

a hermandad de la Sa-
grada Cena ha remode-
lado la distribución de
las Imágenes en el paso
de Misterio, al objeto  de
que aporten más rea-
lismo y  a la escena
evangélica que repre-

sentan. Este paso lleva la primera fase de ta-
llado de las esquineras delanteras. También
estrena cuatro guardabrisas y los Apóstoles
visten varios fajines nuevos, donados por un
grupo de hermanos. El paso de palio lleva
restauradas las bambalinas; la Virgen estrena
saya y manto bordado en oro, donados por
una familia de la hermandad, y la Corona ha
sido restaurada y sufragada por un grupo de
hermanos. La hermandad estrena medalla
con el escudo actual.

La Estación de Penitencia comienza ma-
ñana, a las 16.30 horas, con el siguiente re-

corrido: La Hacendita, San José, Santa María
Magdalena, Francesa, Santa Cruz, Antonia
Díaz, Manuel de Falla, Romera, El Ejido, Pu-
rísima Concepción, La Mina, Carrera Oficial
(19.00 horas) Santa María Magdalena, Me-
lliza, Lope de Vega, Botica, Alegría, San Al-
berto, Lope de Vega, Aníbal González, Santa
María Magdalena, Doctor Fleming, Alanís,
Estepa, Alarcón, Isaac Peral, Hacendita, En-
trada (22.00 horas).

Los lugares recomendados para verla son
la salida y entrada, presentación en Oración
en el Huerto (madrina), Alegría y la carrera
oficial.

El paso de Misterio irá musicalmente
acompañado de la Agrupación Musical Virgen
de los Reyes y el palio, de la Banda de Mú-
sica Arunda de Ronda.

El equipo de capataces está encabezado
por Ricardo Almansa al que le ayudan sus au-
xiliares. 

Cena
la
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CAFÉ BAR LA ESTRELLA • PLAZA DEL EMIGRANTE, 5 D’UBRIQUE • ANTONIA DÍAZ, 14 PEPA BELMONTE • MELLIZA, 1

CELOP WOMAN • SAN FRANCISCO, 1

TU MODA 10 • AVDA. REYES CATÓLICOS, 77

TEJIDOS LA RONDEÑA • AVDA. LOS PIRRALOS, 66FISIO SPORT GIMNASIO • AVDA. DE ANDALUCÍA, 163 CALZADOS LA TATA • SANTA CRUZ, 6

Asóciate!!

Los mejores profesionales 
los encuentras
en nuestros 
comercios asociados

Ayuntamiento de Dos Hermanas

COLABORA

Síguenos en:

La hermandad Sacramental ha
organizado el Solemne Triduo
Pascual en la parroquia de Santa
María Magdalena.

Mañana, a las 17.30  horas,
será la Misa ‘In Coena Domini’, tras
la que se trasladará el Santísimo al
Monumento. El Viernes,  alas 17.30
horas, será la Pasión del Señor; y el
Sábado, a las 23.30 horas, Solem-
ne Pascual de Resurrección.

La parroquia del Divino Salva-
dor celebra el Triduo Pascual a las
siguientes horas: Jueves y Viernes
Santo, a las 17.00 horas, y Vigilia de
Resurrección el Sábado Santo, a
las 22.00 horas.

En la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva, los Oficios
serán mañana, a las 17.00 horas; el
Viernes, a las 15.00 horas; y el
Sábado, la Vigilia Pascual, a las
21.00 horas. La Misa de Resurrec-
ción será a las 12.00 horas el
Domingo.

Por otro lado, la hermandad de
Santo Entierro celebrará, el Domin-
go de Resurrección la Solemne
Función del Día de Pascuas en
honor a Nuestro Señor Jesucristo

Resucitado. Será en la parroquia de
Santa María Magdalena, a las
12.00 horas. Predicará el párroco
de esta sede y director espiritual de
la Corporación, Manuel Sánchez de
Heredia. 

Al término habrá Solemne
Procesión Claustral con Su Divina
Majestad bajo Palio.

Los cantos litúrgicos serán de la
Coral Polifónica Regina Coeli.

Traslado de la Borriquita
El próximo domingo, a las 18.30

horas, las Imágenes del Señor en la
Sagrada Entrada en Jerusalén y la
Virgen de la Estrella serán traslada-
das desde su Casa hermandad
hasta la parroquia de Santa María
Magdalena.

Irán llevados en andas, por los
hermanos y hermanas para alcan-
zar su Capilla. 

Por otro lado, el 30 de marzo, a
las 20.45 horas, se celebrará Santa
Misa de Acción de Gracias por la
Estación de Penitencia de la
hermandad de Oración en el Huer-
to, en la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Oficios de Jueves, Viernes
y Sábado Santo

El pasado Sábado de Pasión,
Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas salió en proce-

sión. En su paso, iba acompañado
por María Santísima de la Paz, y
recorrió parte de su fel igresía,
desde la parroquia de La Oliva
hasta su Capilla de San José de la

barriada de Las Infantas. Al pare-
cer, para el próximo año tanto la
salida como la entrada la harían
desde la parroquia de este título y
del citado barrio. 

El paso iba bien llevado por la
cuadrilla de costaleros, que cada
año se esmera más y los sones de

la Banda de Tres Caídas sorpren-
dieron a los presentes. 

Cada vez se encuentran más
cerca de convertirse en hermandad,
tras muchos años de espera, y su
idea, según hemos podido saber,
es hacer Estación de Penitencia en
la ‘Madrugá’ del Viernes Santo. 

Jesús de las Tres Caídas
procesionó por Las Infantas 
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Venía la Estrella
brillando y todo
brillaba con Ella, lucía
la luz más brillante,
brillaba la luz más
plena, palio de cielo
azul y plata,
bambalinas de
orfebrería, Estrella de
lo ordinario, Amor de
cada día.

Haznos, Jesús Cautivo,
nazareno sin cruz de
Dos Hermanas
quitarnos la cruz del
interés y falta de
acogida. Que tratemos
a todos con el mismo
amor que de ti hemos
recibido, miremos con
el cariño con que tú
siempre nos miras.
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Mujer de obras más
que de razones te
presenta tu sincera
caridad al atender
incesantes oraciones y
presta acudes a servir
todo el que necesite de
tu sanador oficio. 
¡No digas como te
llamas no hacen falta
más razones que tu
Amor y Sacrificio!

Mirando al Cristo de
Pasión te dan ganas de
ser su cirineo para
compartir la mirada
de cariño que es
mirada de amigo y
hermano, la mirada 
de Dios que nos
reconcilia



a hermandad de Vera-
Cruz hará su Estación
de Penitencia mañana,
a las 20.00 horas. El re-
corrido será el siguiente:
Mena Martínez, San Se-
bastián, Plaza del Emi-
grante, El Ejido, Avda.

Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Plaza Menéndez Pelayo, Sta. María Magda-
lena (22.20 horas), Plaza de la Constitución,
Presentación Parroquia Sta. María Magda-
lena, Santa Ana, Real Utrera, Presentación
Capilla del Gran Poder, Santa Elvira, San
Fernando, Santa Estefanía, Cristo de la Vera-
Cruz, San Sebastián, Mena Martínez y en-
trada en el templo (01.30 horas).

El Cristo no lleva música y la Virgen irá
con la Agrupación Musical Utrerana. Los ca-

pataces son los siguientes: Antonio Sutil
Rubio en el paso de Cristo y José Carlos
Gómez Cabrera, en la Virgen. 

Esta Corporación ha centrado sus esfuer-
zos en el mantenimiento de su patrimonio y
en las obras asistenciales por lo que no es-
trenará nada en este Jueves Santo.

Hay que resaltar que el paso de Cristo,
por sus connotaciones fúnebres, sólo gira
para hacer presentación en los Templos
donde se encuentre el Santísimo Sacramento
y no gira para hacer su entrada.

Cabe recordar que el día 3 de abril, cele-
bran Cabildo General de Elecciones. 

El pasado Viernes, el Cristo estuvo ex-
puesto en devoto Besapiés y fueron muchos
los que se acercaron a su Capilla a participar
de este acto, característico del Viernes de
Dolores nazareno. 

Vera-Cruz
La

a ‘Madrugá’ nazarena está
presidida por la herman-
dad del Gran Poder. A las
3.00 horas, de la Capilla
de la calle Real Utrera sal-
drá la Estación de Peni-
tencia de esta hermandad.
El recorrido es el si-

guiente: Real Utrera, Álvarez Quintero, Plaza
de Hidalgo Carret, Capilla de San Sebastián
Mártir (3.35 horas), San Sebastián, Portugal,
Avda. de Andalucía, Manuel de Falla, Antonia
Díaz (4.20 horas), Calderón de la Barca,
Francesa, Santa María Magdalena, Rivas,
Lope de Vega, Alcoba (5.20 horas), Avda. de
Sevilla, San Alberto, Villavicencio de los Ca-
balleros, Botica, Lope de Vega, Aníbal Gon-
zález (6.15 horas), Plaza Menéndez Pelayo,
Santa María Magdalena, Melliza (6.40 horas),

Cervantes, Canónigo, Santa María Magda-
lena, Carrera Oficial (palquillo 7.15 horas),
Plaza de la Constitución (7.25 horas), Capilla
de Santa Ana (7.30 horas) y Real Utrera.

Este año, el paso de la Virgen del Mayor
Dolor y Traspaso lleva un cirio votivo dedi-
cado a los donantes de órganos. También, se
han restaurado seis varales, el Senatus, asta
y paño de la Bandera primitiva y los faroles
del Simpecado. También la pértiga para el
cortejo del paso del Señor y la Imagen del
Beato Marcelo Spínola para su bandera.

Los capataces del paso del Señor son
Diego Gómez y Mariano Sánchez con los
contraguías José M. Maestre y Antonio J.
García y en el paso de la Virgen, J. Manuel
Pedrera  y J.M. Pedrera Colorado y los con-
traguías Francisco M. García , Francisco José
Barbero y José Mª Antequera.

Gran Poder
EL
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a Corporación de la
tarde del Viernes Santo
tiene varios estrenos.
Uno de los principales
es la restauración y
baño en oro de la dia-
dema de la Virgen, rea-
lizada por Orfebrería

Martos de Málaga (la primera desde el año
1989). También se ha restaurado la trasera
del paso (talleres de Dorado Moreno Mateo),
los cuatro candelabros y las marías del paso,
realizados por Enrique y Joaquín González.
Se han ejecutado dos incensarios en material
plateado, entre otros.

El recorrido será el siguiente: Salida
(18.00 horas), de nuestra Capilla en la Plaza
Virgen de la Amargura, Fuengirola, Mijas, To-
rremolinos, Antequera, Málaga, Gordal, Man-
zanilla, Rapazalla, Cerro Blanco,
Presentación  Parroquia del Divino Salvador

(19.05 horas), Cerro Blanco, Real de Utrera,
Ronda de circunvalación, Real de Utrera, Pre-
sentación Capilla Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder (20.40 horas), Santa Ana, Entrada Ca-
rrera Oficial, Santa María Magdalena (21.10
horas), Canónigo, Plaza del Emigrante, San
Sebastián, Mena Martínez, Presentación Ca-
pilla San Sebastián (22.30 horas), Churruca,
San Sebastián, Cristo de la Vera Cruz, Brasil,
Ronda de circunvalación, Marbella, Málaga,
Ronda, Torremolinos, Vélez Málaga, Fuengi-
rola, Plaza Virgen de la Amargura y Entrada
a las (00.30 horas). 

La Corporación lleva mujeres de mantilla,
representación de las Virtudes Teologales y
la Verónica en el cortejo.

Tras el paso va la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella. Los capataces
son Luis Alfonso Benítez Lobo y Miguel Ángel
Gómez Candela y los auxiliares, Antonio
Durán Verdugo y José María Rubio Villalba.

Amargura
La

a hermandad de Santo
Entierro estrena un col-
chón para la urna del
Santo Cristo Yacente,
confeccionado con bro-
cado dorado y plateado;
ha sido ejecutado por el
artesano Carlos Vargas

González y donado por un grupo de herma-
nos. También, el paño para la representación
de la Mujer Verónica realizado y donado por
Rosa Ferrer. 

La Corporación inicia su Estación de Pe-
nitencia el Sábado, a las 18.30 horas con el
siguiente recorrido, desde la parroquia de
Santa María Magdalena: Pza. de la Constitu-
ción, Nuestra Señora de Valme, San Luis, Ca-
nónigo, Romera, Manuel de Falla, Antonia
Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa
Cruz, Pza. Menéndez Pelayo, Santa María
Magdalena, Rivas, Lope de Vega, San Al-

berto, Alegría, Pza. Villa Pepita, Botica, Lope
de Vega, Melliza, Santa María Magdalena,
Pza. de la Constitución y entrada en la parro-
quia de Santa María Magdalena (22.30
horas). 

El Cristo no lleva música y la Virgen de la
Soledad, la Banda de Música del Maestro Te-
jera, que interpreta un repertorio fúnebre. 

El capataz es Antonio Santiago acompa-
ñado de su equipo de auxiliares. 

Hay que resaltar de esta hermandad que
su cortejo va presidido por Preste, lleva un
grupo de servidores de época, muñidor y re-
presentaciones de personajes de la Pasión
así como las Virtudes Teologales; posee un
incienso propio que elaboran de forma arte-
sanal anualmente los hermanos de la her-
mandad y los cirios de la candelería de la
Virgen van pintados con motivos heráldicos.
Estos se pueden adquirir, a beneficio de Cá-
ritas parroquial.  

Santo Entierro
EL
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AUTOESCUELA FÓRMULA
C/ Dr. Julio San José, s/n • Tel.95 566 23 94

Autoescuela

Sácate tu permiso 
de conducir
de dos formas diferentes

fórmula
ONLINE
MEJORES PRECIOS

Y FLEXIBILIDAD

PRESENCIAL
CLASES TEÓRICAS

PERSONALIZADAS

Síguenos en:
OFICINA COMERCIAL
Calle Sta. Ana (El Llano) • Tel.95 552 82 32

Financiación a tu medida
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CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2016

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Se recomienda 
a los ciudadanos
que usen los
estacionamientos
públicos
y que hagan uso 
del transporte
público.

Durante la próxima Semana Santa se procederá a

cortar las siguientes calles del centro urbano para

permitir el paso de los desfiles procesionales.

El resto de las calles afectadas por el transcurrir 

de las cofradías se cortará una hora antes de la

llegada de la Cruz de Guía de cada hermandad 

hasta el paso de toda la comitiva.

Se ruega atiendan las

indicaciones de los agentes

reguladores del tráfico y la

señalización especial de los

días de Semana Santa.

Se permitirá el acceso de los residentes 
hasta 30 minutos antes del paso de la cofradía

Domingo 20 de marzo a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución se cerrarán 

desde las 10:00 horas.
Lunes 21, Martes 22 de marzo

y Miércoles 23 de marzo a partir de las 17:00 horas
Jueves 24 de marzo a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 25 de marzo.
Viernes 25 de marzo a partir de las 16:00 horas
Sábado 26 de marzo a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES

Otra de las estampas
únicas que nos ha

dejado este inicio de la
Semana Santa es la

que se encuentra junto
a estas líneas, donde el

paso procesional de
Jesús Cautivo está, con

parte del cuerpo de
nazarenos, en la casa
hermandad de Santo

Entierro, lugar hasta el
que llegó por la

amenaza de un fuerte
aguacero.
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MANU SÁNCHEZ
El último Santo

1 y 2 de abril, 21:00 horas

ABRIL

El periódico El Nazareno

sortea 4 entradas

para este espectáculo

entre sus lectores

Para participar escribe un mail a:

elnazareno@elnazareno.es

indicando nombre, teléfono y espectáculo.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 29 de
marzo de 2016 a las 17:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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La mentira es una conducta muy habitual en nues-
tra sociedad. Todos en algún momento ocultamos
la verdad, o la modificamos de cara a los demás. 

Mentir se ha convertido en algo muy común. No es
de extrañar que nuestros niños, niñas y adolescentes
tomen la mentira como un patrón habitual en su reperto-
rio de comportamiento. 

Sin embargo, educar para la verdad es muy impor-
tante para las familias y educadores; pero también para
ellos ya que a veces la mentira puede convertirse en un
problema grave. A veces se miente para engrasar las
relaciones sociales y puede incluso resultarnos benefi-
cioso a corto plazo. Cuando una persona miente lo hace
para salir de algún apuro, para evitar reprimendas,
castigos, etc, o para no admitir ciertas cosas que no le
gustan admitir ni a sí mismo ni a los demás. 

Con la mentira, se logra una aparente cobertura
psicológica ante los problemas, pero es aparente
porque con la mentira lo único que hacemos es tapar un
problema o conflicto, pero no lo solucionamos. Segura-
mente la mayoría de nosotros pensaremos que somos
muy sinceros, que decimos la verdad, y que no solemos
mentir. Pero la mentira es una conducta muy habitual,
todas las personas mentimos en algún momento,
normalmente de manera inocente; inventando una
excusa cuando llegamos tarde, diciendo que no hemos
visto una llamada cuando no queríamos coger el teléfo-
no, e incluso alagando a otros cuando realmente no lo
pensamos, etc. 

Si nos paramos a pensar, incluso los que estén
pensando que no mienten podrán descubrir que cada
día dicen alguna mentira. La mentira inocente no tiene
demasiada importancia y contribuye a las relaciones
sociales pero a veces el poder escapar de una conse-
cuencia negativa puede hacer que la mentira se
convierta en un hábito y se pase a ser patológica, usada
para ocultar la propia realidad. Es muy importante
educar a los niños y niñas para que digan la verdad y de
este modo evitaremos esta patología. 

Al igual que los adultos, nuestros niños también
mienten. Algunos con más frecuencia que otros, pero lo
cierto es que desde un primer momento los pequeños
aprenden a mentir. La mentira es una conducta normal
en los niños, no debemos alarmarnos a no ser que sean
demasiado frecuentes, o que ocurran sin apenas razón
aparente. En los niños pequeños la mentira se relaciona
con la fantasía o la ficción propia de su pensamiento
mágico. Cuando van creciendo van aprendiendo a
mentir para evitar castigos y reprimendas. También es
normal pero hay que atajarlas. 

Los adultos debemos evitar mentir para no enseñar-
les el camino a nuestros hijos. Debemos reforzarles
cuando sean sinceros. A menudos castigamos la menti-
ra pero también podemos premiar la sinceridad. 

Buscar la verdad es una meta en la vida. La verdad
nos hace libres y la mentira nos esclaviza. Por ello,
trabajemos para que descubran el bien de la verdad. 

Merece la pena ¡Ánimo!

La verdad siempre
triunfa

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los colegios nazare-
nos han celebrado la
Semana Santa. Así,

el CC San Hermenegildo
concluyó la última jornada
del 2º trimestre con una fies-
ta mariana. Fue un día de
especial realce y que cada
año cuenta con mayor parti-
cipación. La idea es superar-
se en esta celebración del
día de su Patrona, la Virgen
de los Dolores. Alumnos de
todas las edades participa-
ron en la procesión que se
desarrolló alrededor de la
fachada principal del Cole-
gio. La banda de música,
compuesta por alumnos del
colegio, ayudó a engrande-
cer el fervor y la grandiosi-
dad de la misma. El rezo de
los siete dolores de la Virgen
culminó con una petalada a
la entrada de la Virgen al
atrio de la Iglesia. Muchas
familias y exalumnos goza-
ron también en esta ya tradi-
cional fiesta del colegio. 

El CEIP Las Portadas
celebró el Viernes de Dolo-
res con su tradicional cofra-
día que recorrió las calles de
la barriada de Las Portadas.
Hubo una parada en la
parroquia donde se rezó una
oración a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión y la
Virgen del Amparo; además,
los alumnos interpretaron la
‘Saeta’ con flauta. 

El Colegio Alminar
procesionó por las calles de
La Motilla. La Virgen estrenó
un manto de terciopelo negro
bordado en oro donado por
Francisco Benítez Guillén.
La prenda ha sido bordada
en el prest igioso tal ler
Fernández y Enríquez de
Brenes.

La guardería Bambi
vistió a sus pequeños con
mantilla y costaleros para
conmemorar esta festividad. 

Pinocho también hizo su
particular procesión.

Los pequeños de la guar-
dería Pluto protagonizaron
una procesión, presidida por
un crucificado, por la ba-
rriada de Las Infantas, el pa-
sado viernes. Unos 35 niños,
de entre 0 y 3 años, fueron
vestidos de costaleros, man-
tilla, cura, etc. todos inte-
grando el desfile en el que
iban acompañados por sus
padres, otros familiares y
profesoras.

La Semana Santa se vivió en los
centros escolares nazarenos
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Hoy miércoles concluyen los talleres
que se han organizado alrededor del
XXII Certamen de Cómics ‘Ciudad de

Dos Hermanas’. Será de 11.00 a 14.00 horas,
con una gran fiesta final y que se celebrará en
el Centro Cultural La Almona. 

Ayer martes hubo un mini-salón manga
(ambientado en la estética manga: origami,
para para,...) y el lunes, un taller infantil de
manualidades (basadas en personajes de
cómics).

La pasada semana, Irene Roga ofreció
una Masterclass de dibujo manga y de carica-
turas. 

Hasta el 31 de marzo se puede visitar, en
el citado Centro, la exposición de los trabajos
presentados y ganadores del Certamen. El
horario será de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y sábado
y domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 20.00 horas. Los festivos de Semana Santa
el centro permanecerá cerrado.

Finalizan los talleres
dedicados al cómic

Pieza de Jesús
Martín para la
cinematografía
americana

El tema ‘Illusion’s Trail’ (El sendero de la
ilusión) del músico nazareno músico nazareno
Jesús Manuel Martín Prieto (Jesús Martín)
acaba de publicarse para la industria audiovi-
sual por parte de una compañía norteamerica-
na Colossal Trailer Music, que se dedica a
proporcionar música para las campañas de
los films de Hollywood principalmente así
como videojuegos o spots televisivos de todo
el mundo. Este joven, que fue miembro de la
Banda de Música Santa Ana desde los 9 años,
director de la sección juvenil y subdirector de
la principal durante hasta 2014, ha querido
imprimir sello nazareno a su composición.

Así, nos cuenta que “está inspirada - con
la idea de mi mujer- en la historia de una fami-
lia que se adentra en una selva dónde se
terminan perdiendo pero son encontrados por
un poblado indígena los cuáles les muestran
los secretos de su cultura. De ahí me surgió la
idea de hablar con José Ramón Lozano, direc-
tor de la Banda de Música Santa Ana, para
grabar a un grupo de unas 40 personas a
modo de coro que representara a ese pobla-
do. Los textos que cantamos están basados
en el lenguaje original de las tribus Mahorí.
Finalmente al proyecto se apuntaron compa-
ñeros de la Banda así como familiares forman-
do un grupo de niños, hombres y mujeres”.

El músico, afincado en Liverpool, trabaja
como saxofonista profesional y compone para
la citada compañía discográfica.

Pronto se empezará a distribuir en las
redes sociales  musicales este tema.
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Aprovechando que mañana
Jueves Santo es el Día de
la Eucaristía vamos a

hablar de esto. Este año en la revis-
ta ‘Azahar’ ha aparecido errónea-
mente que las cofradías del Santísi-
mo Sacramento y de la Divina
Pastora de las Almas se unieron
junto con la de las Ánimas Benditas
en 1922, dato erróneo tomado del
libro ‘Geografía, Arte e Historia de
Dos Hermanas’ que lo puso así
posiblemente por un fallo de impre-
sión. El año de la unión de la de las
Ánimas con la Sacramental lo
desconocemos ahora mismo
aunque sabemos más o menos
cuando fue. 

El que sí sabemos con toda
certeza es el de la unión de ambas
confraternidades con la de la Divina
Pastora de las Almas, antigua
corporación de entierros instituida
como Rosario por Fray Luis de
Oviedo en 1734 y creada ya como
hermandad por Fray Isidoro de
Sevilla, padre creador de tan celes-
tial advocación, en 1743. En 1954
se vivía en el curato del sacerdote
José Ruiz Mantero una época de
revitalización de la vieja cofradía
Sacramental, que tenía reglas de
1579 lo que la hacían una de las
más antiguas de la Villa junto con
las de Santa Ana y Vera-Cruz. En
este orden se intentaba -tema del
que ya hablaremos- estrenar un
nuevo monumento para el Jueves
Santo donde se cobijara la urna con
Jesús Sacramentado.

El 4 de jul io de 1954, en el
número 145 de la hoja parroquial ‘El
Sembrador’ anexa a la hoja parro-
quial diocesana se decía lo siguien-
te sobre la unión de las dos herman-
dades: “De la Pastora. En la misma
reunión de la Sacramental se da
cuenta de la organización en el
seno de la misma hermandad de
una sección de Señoras Protecto-
ras de la Sacramental al amparo de
la Divina Pastora. Han quedado
nombradas camareras de honor las
señoras Doña Araceli Gómez de
León; Doña Matilde de la Cueva de
Godoy; Doña Mª Josefa Gallas de
Romero y Doña Mª Muñoz Carballi-
do. Y desde ahora la Sacramental

se refunde con la Antigua Herman-
dad de la Divina Pastora titulándose
de aquí en adelante Hermandad
Sacramental y de la Divina Pastora.
Ostentarán su medalla de la Divina
Pastora. Las señoras que quieran
pertenecer pueden comunicárselo
a algunas de las camareras de
honor”.

Muchos puntos podíamos
añadir a este pequeñísimo pero
significativo texto. En primer lugar,
las cuatro camareras eran mujeres
de la buena burguesía de la villa.
Una era Araceli Gómez Carballido
casada con el importante almace-
nista de aceitunas Antonio León
Cruz y ella misma perteneciente a la
familia de ‘Los Laguneros’. La otra
era la linajuda Matilde de la Cueva
perteneciente a una rica familia de
Castuera, emparentada por su
marido, con el omnipotente ministro
de Carlos IV y Mª Luisa de Borbón-
Parma, Manuel Godoy y Álvarez de
Farias. Los Cuevas que vivían en la
calle Real Sevilla habían venido a
Dos Hermanas tras los trágicos
sucesos de 1936 en los cuales la
familia había sido masacrada en
Castuera. Eran, por otra parte,

grandes terratenientes en la provin-
cia de Sevilla como nos dicen las
estadísticas de la época. 

La tercera era Mª Josefa Gallas
Novas, mujer del farmacéutico Luis
Romero Encinas. Era natural de
Pontevedra, camarera de la Patro-
na de esta ciudad la Divina Peregri-
na y tía del ministro del General
Franco Pío Cabanillas Gallas. 

La cuarta era la que fue cama-
rera de Nuestra Señora de Valme
Mª Muñoz Carballido, de la que ya
hemos hablado en alguno de nues-
tros artículos, sobre todo por el
papel tan destacado que desempe-
ñó en la extensión del culto de
Nuestra Protectora.

Cuando se revitaliza la vieja
hermandad Sacramental a fines de
los años 80 de manos de un grupo
de nazarenos de diversas edades
entre los que destaca el que fue su
hermano mayor José López Gonzá-
lez ‘El Quito’ y numerosos jóvenes
de nuestra Catequesis, era camare-
ra Araceli Gómez Carballido. Lo
recordamos perfectamente. En el
año 1989 La Pastora volvió a salir a
la calle acompañando al Santísimo
en la procesión del Corpus Christi

como lo hacía en tiempos pretéritos
con San Fernando, la Virgen del
Rosario u otra imagen que decidie-
ran los nazarenos que llevaban los
destinos de la Iglesia en esta época. 

Ya sabemos que después de la
Guerra Civil sólo salía San Fernan-
do, La Pastora y el Santísimo como
es conocido. La procesión tenía
lugar por privilegio inmemorial el día
del Apóstol Santiago, Patrón de
España, y era previa a la de Santa
Ana y San Joaquín del día 26. Por
tanto, las fiestas patronales, consta-
ban de dos procesiones aparte de
los divertimentos civiles que eran
muchos y variados.

Pero podemos decir algo más
de la fusión de la Sacramental con
la Divina Pastora fue impulsos del
sacerdote Luis Peña Sánchez que
había fallecido el 25 de junio de
1953 y que había deseado fervien-
temente la unión de ambas confra-
ternidades. Formaban parte de la
mesa de la Sacramental como
hermano mayor su hermano Anto-
nio Peña Sánchez, como secretario
Alfredo Delgado De Cos y como
mayordomo Aurelio Ángel Ferreras
Alvarado. Debemos estos datos a

Isabel Ferreras Salguero, hija del
tercero de el los, que recuerda
perfectamente los intríngulis del
asunto. 

Así, de esta forma, se unieron
dos viejas cofradías nazarenas
aunque ya decimos que la Sacra-
mental se encontraba ya fusionada
con la de Las Ánimas Benditas
cuyas reglas son dieciochescas,
concretamente de 1750. Luego en
tiempos ya modernos se recupera-
ron los títulos de la Divina Pastora y
de las Ánimas Benditas por instiga-
ción del que escribe estas líneas
que consideraba que la hermandad
debía recuperar aparte de todos
sus titulares el esplendor de antaño
lo que en gran parte ha conseguido.
También tenemos que decir que era
hermano mayor antes de la revitali-
zación y luego fue muchos años
miembro de la junta de gobierno,
Antonio León Gómez, hijo de los
referidos Antonio León Cruz y
Araceli Gómez Carballido. 

Con esto, quedó consolidada la
actual hermandad Sacramental,
una de las más importantes en
razón de su culto de toda la ciudad
y, como Sacramental que es de la
parroquia Mayor y más antigua de
Santa Mª Magdalena, la que organi-
za la procesión del Corpus y debía
también organizar lo que los casti-
zos llamaban Su Majestad en públi-
co, es decir, la procesión de impedi-
dos para llevar a Jesús Sacramen-
tado a los enfermos de la feligresía,
fiesta que recuperada durante el
curato del sacerdote Lorenzo Nieto
Frutos no ha recuperado el esplen-
dor de antaño cuando salía por toda
la vieja villa que formaba entonces
una sola parroquia. 

Esperemos que poco a poco la
Pastora adquiera un mejor ajuar, ya
muy bueno en cuanto a vestiduras y
joyas pero infinitamente menor en
cuanto a paso. Por su parte, hay
que añadir que ahora sale en la
procesión la Imagen montañesina
del Niño Jesús de la parroquia de
Santa Mª Magdalena que se venera
en su prodigioso Sagrario. Es de
esperar que en años próximos se
saque la imagen de San Fernando,
como era tradición en el viejo
Corpus de la villa. 

Y con estas palabras queremos
acabar este recorrido por algunos
aspectos históricos de la herman-
dad del Señor y de su fusión con la
de la Virgen, siempre Divina Pasto-
ra de las Almas. 

Ambas confraternidades se unieron en 1954 por intermedio del sacerdote Luis Peña Sánchez

La fusión de las cofradías del Santísimo
Sacramento y de la Divina Pastora

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, mi nombre es Aurora
pero no digas mi apellido. Me quedé
viuda hace doce años y lo siento
porque nadie desea la muerte a
nadie pero te digo que sufrí mucho
su muerte como ser humano aun-
que no como marido porque sufrí
maltrato y nunca fui feliz. No tuve
hijos y no es porque no me gustara
ser madre sino porque él tenía un
pequeño fallo que, según el médico

se podía haber curado, pero no
puso nada de su parte. 

Estoy retirada del pueblo y me es
imposible ir donde tú estás perso-
nalmente para poder hablar contigo.
Te cuento, he conocido a un hom-
bre buenísimo, atento y cariñoso
pero hay un problema: está casado.
Tengo miedo a ilusionarme y que
después todo se termine. Esa es la
pregunta, no quiero sentirme culpa-
ble y no quiero sentirme mal. Ayú-
dame y dime lo malo y lo bueno. 

Te mando un beso muy fuerte y
te doy las gracias.

Aurora
P. S. Que sepas que desde que

empezaste no he dejado de leerte;
besos a Manolo también.

Amiga Aurora, ante todo quiero
darte las gracias por decir que te
gusta nuestro apartado. 

Amiga, no hace falta que me
digas lo que has dejado atrás por-
que lo estoy viendo. Por supuesto
no has tenido una vida feliz con tu
marido. Pero el destino es capri-
choso y te ha puesto en tu camino
a otra persona. Me dices que tienes
miedo a equivocarte y además no
quieres sentirte culpable de destruir
el matrimonio. Pues bien, no vas a
destruir nada porque ese matrimo-
nio está destruido y muerto. No sé
por qué no te ha dicho que ya no

vive con ella; igual está esperando
a que tú sepas de verdad que quie-
res entrar en su vida porque eres tú
la que tienes miedo a empezar otra
etapa de tu vida por creer que vol-
verás a sufrir. Ese miedo te echa
para atrás y tú sola te castigas, sin-
tiéndote culpable. Créeme, todo
está destruido. 

Mi consejo es que lo vayas cono-
ciendo poco a poco y que no tengas
miedo, que no hay amor ni nada
entre ellos. Así que no te sientas
culpable y si te gusta, intenta ser
feliz y recuperar la felicidad que te
negaron.

Besos de Isabel y Manolo

Hoy, 23 de marzo habrá Luna
Llena y Eclipse Lunar, también es
Miércoles Santo, es recomendable
hacer una limpieza, para acabar con
cualquier tipo de mala energía. Re-
comendamos darse un baño con sal
gorda y, a continuación, darse una
ducha. 

La carta

La respuesta

Consejo

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Vida Social

Tecnología

Un nuevo modelo de
rastreador GPS se ha
presentado como la solu-

ción perfecta para los padres y
madres preocupados por la
ubicación exacta e inmediata de

sus hijos. Este dispositivo de
pequeño tamaño que el niño
puede llevar en el bolsillo, en el
cinturón o en la mochila permite
localizarlo de forma instantánea
esté donde esté.

Controlar a los niños con GPS:
¿seguridad o falta de libertad?

www.periodicoelnazareno.es

El futuro en tus manos

PREPARAMOS
OPOSICIONES 

para el acceso a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material necesario 
para superar las pruebas. 

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de
plazas2000

Cumples 7 años y nos
alegramos por tí. Toda
tu familia te deseamos
que seas muy feliz.
¡Feliz cumpleaños,
campeón! De parte de
los abuelos y de los
titos.

CLASES 
DE 
APOYO

Todos los niveles y materias
Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos, etc...

Santa María Magdalena, 52

t.: 686 84 68 90

MATRÍCULA
GRATIS

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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Nuestro cerebro es tan
desconocido y tan poderoso,
que incluso puede llevarnos
a generar enfermedades,
que en un principio, al no
existir una base física ade-
cuada para ello, no tendrían
por qué aparecer. 

Llamamos Trastornos Psi-
cosomáticos a aquellos tras-
tornos de salud originados
por factores psicológicos.

El estrés social o psicoló-
gico, estrategias de afronta-
miento poco adecuadas,
estresores ambientales, ca-
racterísticas de personalidad,
tristeza, pena, sentimientos
reprimidos, creencias y fac-
tores culturales pueden  des-
encadenar o agravar una
amplia variedad de enferme-
dades y síntomas físicos sin
que exista una enfermedad
orgánica. A  veces, es posi-
ble que existan los síntomas
pero los resultados de las
pruebas médicas pueden ser
que no coincidan con el es-
tado de enfermedad real que
demuestra la persona. En
estos casos no se descarta
que esa falta de salud sea de
origen psicológico, es decir,
que estemos ante un tras-
torno psicosomático.

Problemas cardiovascula-
res, gastrointestinales, respi-
ratorios,  endocrinos, de la

piel, genitourinarios, dolor
crónico y distintas molestias
(dolores de espalda, abdomi-
nales, de garganta, de ca-
beza….) y algunas de
carácter más grave pueden
tener un origen psicosomá-
tico.

En los niños los dolores
abdominales, los vómitos, la
diarrea, los dolores de ca-
beza, suelen ser los sínto-
mas más frecuentes y en la
mayoría de los casos,  sus
causas son fácilmente detec-
tables ya que se dan en  si-
tuaciones de fobia escolar,
estrés antes de un examen,
situaciones familiares no ar-
mónicas. La mayoría de
estos síntomas y situaciones
son de carácter leve y pasa-
jero.

Cuando estos  trastornos
aparecen, se hace funda-

mental descartar el carácter
orgánico de los  mismos de-
biendo acudir al especialista
adecuado para su diagnós-
tico. Es muy importante en-
tender, que aunque el origen
sea psicológico, la persona
se siente y está realmente
enferma.

Una vez descartada la do-
lencia física, la combinación
de terapia física con terapia
psicológica o psiquiátrica
sería  fundamental para una
adecuada recuperación ade-
más de la colaboración del
paciente aceptando y cre-
yendo el origen de su males-
tar.

✚ JUEVES 24

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 25

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 26

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 27

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 28

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 29

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 30

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El autocontrol emocional (y II)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Muchas veces nos irritamos contra
los demás y contra nosotros mismos; no
sabemos bien porque nos pasa o porque
nos sentimos deprimidos y tristes, y son
en todas estas situaciones donde debe-
mos ejercer el autodominio.

Podemos aprender a auto dominar-
nos para ser mas felices con nosotros
mismos y, por supuesto, con los demás;
y esto nos puede llevar a la armonía de
las relaciones con los otros con unos
mismo.

Podemos estar más enteros incluso
en situaciones traumáticas si nos educa-
mos para el autocontrol, pero cuando la
afectividad y las emociones nos asaltan
de forma masiva, esto es muy difícil. 

A quién tiene dominio sobre sí mismo
se le nota un halo especial de autoridad,
de seguridad, que no lo tiene quien fre-
cuentemente pierde los nervios, los pa-
peles, y otras cosas,...etc.

Quién tiene dominio sobre sí mismo
es menos susceptible a padecer estrés,
a estar angustiado, a padecer depresio-
nes. Se encuentra también mas vincu-
lado y con más empatía hacia el entorno
que le rodea; o sea, mucho más adap-
tado.

El autocontrol, o dominio personal,

es fuente de salud mientras que las re-
laciones incontroladas y la pérdida de
control, nos llevan al caos, los problemas
e incluso la enfermedad.  

‘Somos lo que pensamos y si apren-
demos a controlar nuestros pensamien-
tos también así podremos controlar
nuestras emociones’. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El aumento del tamaño de la próstata o hiperplasia
benigna prostática (HBP)  consiste en un agran-
damiento benigno de esta glándula producido

por un desequilibrio hormonal que aparece en los
hombres con la edad.  Al crecer, la próstata va compri-
miendo la uretra hasta provocar dificultad al orinar. La
HBP  es una enfermedad frecuente en los varones a
partir de la 5ª década de la vida. Más del 50 % de los
hombres con 60 años padece síntomas de obstrucción
urinaria, aumentando al 90% entre los 70 y 80 años. Su
tratamiento inicial es con medicación específica, pero
cuando falla éste, se indica la cirugía, que consiste en
una extirpación de la parte interna de la glándula pros-
tática realizada a través de la uretra. Esta técnica se
denomina Resección Transuretral de la Próstata
(RTUP). 

El urólogo introduce un cistoscopio a través del
conducto de la uretra que sirve de vehículo a una herra-
mienta especial para cortar (resector), empleando elec-
tricidad para ello. Tras la cirugía, que se realiza habi-
tualmente con anestesia raquídea y sedación, se
mantiene una sonda vesical que será retirada por el
urólogo 24 a 72 h. después. Con la RTUP se consigue
mejorar la calidad de vida de los pacientes. En los últi-
mos 5-10 años están apareciendo otras técnicas que
involucran a láseres en este campo de la Urología como
son la ablación con láser visual (láser YAG) o la vapori-
zación fotoselectiva de la próstata (láser verde). Dichas
técnicas buscan un resultado óptimo y una rápida recu-
peración del postoperatorio inmediato.

Hiperplasia benigna
de próstata

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Trastornos psicosomáticos
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El Fundación Cajasol Juvasa
Voley ha pasado de mirar
peligrosamente “abajo”,

como indicaba hace tres partidos el
técnico nazareno, José Manuel
González, 'Magú', a afianzar su
posición en la parte media de la
tabla. El equipo ya hace cábalas, y
no descarta poder terminar quinto
clasificado tras finalizar la liga regu-
lar. 

El equipo ha mostrado su mejor
cara, lo que le ha permitido vencer a
un rival superior físicamente como
es Cáceres. Hoy, los aciertos tácti-
cos al final de cada set, han permiti-
do al equipo sumar tres puntos tan
importantes como inesperados. 

“El equipo ha jugado con muchí-
sima regularidad, jugando por deba-
jo en el marcador, pero ajustando

muy bien el bloqueo-defensa. Eso le
ha permit ido puntos clave, y
bloqueos, en momentos decisivos”,
explicaba 'Magú' tras el encuentro. 

Y es que el equipo ha ido prácti-
camente por debajo en el luminoso
en todos los sets. En el primero, los
extremeños dominaron el juego, y
no permitieron sorpresa alguna. 

Pero en los tres siguientes, el
equipo sevillano sorprendió a su
rival en los últimos compases de
cada tiempo. En el segundo set, con
19-19, Machacón y Castel lano
dieron un recital de ataques, y el
equipo ganó el set con comodidad. 

Los finales de set siguientes,
ambos por 23-25, fueron verdadera-
mente emocionantes. En el cuarto,
con 23-21, un saque directo de
Jovanovic, junto a los ataques de

Machacón y Castellano, cerraron un
partido que mantiene arriba al equi-
po nazareno. 

Una victoria de todos
El míster del Cajasol Juvasa ha

querido destacar que “ha sido una
victoria de todo el equipo, todo el
mundo ha aportado con su saque,
sus ataques o sus bloqueos. El
equipo ha encontrado el equilibrio,
cada jugador sabe lo mejor que
puede ofrecer, y lo ha dado. Un gran
trabajo de equipo”, explicó 'Magú'. 

Fundamental hoy ha sido el
desplazamiento hasta Cáceres de
la Blue Brigade, los ultras del equi-
po, cuyos ánimos desde la grada
han hecho que el equipo de Dos
Hermanas jugara en Cáceres como
en casa. 

El Fundación Cajasol Juvasa Voley
vence por 1-3 al Cáceres
El equipo nazareno afianza su posición en la parte media de la tabla

La actividad I Sendero Popu-
lar ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, que se desarrollará el

3 de abril, como parte de la conme-
moración del XX aniversario del
Club Señal y Camino, ha agotado
sus plazas. Así lo han comunicado
desde la Delegación de Deportes,
que preside Francisco Toscano
Rodero, entidad organizadora

también del evento. Habrá 2 sende-
ros diferentes, dependiendo del
nivel de los asistentes. La salida y
llegada se hará desde el Parque
Forestal Dehesa Doña María.

Por otro lado, ante la Junta de
Gobierno Local, se ha presentado la
firma del convenio de colaboración
con la Federación Andaluza de
Gimnasia para la cesión recíproca

de bienes y la rentabilización de los
recursos por ambas partes. 

Asimismo, se han adjudicado
los contratos menores para sumi-
nistros de material y servicios para
la XXXV Carrera Escolar que se
celebrará el próximo 8 de abril en el
estadio Manuel Utrilla y en la que se
prevé que participen unos cinco mil
escolares. 

Agotadas las plazas para el 
I Sendero Popular
Convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Gimnasia

+ DEPORTE

EN LA PD ROCIERA DECIDIÓ EL COLEGIADO (1-0)

Partido complicado el que tenía la Peña Rociera de Dos Hermanas,
ante un rival directo en la lucha por entrar en División de Honor. El con-
junto nazareno viajó a Pozoblanco con las ideas claras: contención atrás
y salidas rápidas por bandas, intentando sorprender a los locales. Lo pri-
mero lo consiguieron; lo segundo, no. Se mostraron como un equipo ro-
coso, con el coreano Sol como hombre más adelantado; se notó la baja
del canterano Márquez. Difícil misión esta debido al estado del césped,
especialmente tras la tromba de agua caída durante el descanso. 

La PD Rociera entró muy bien en el partido; hasta tres lanzamientos
de corner consecutivos llevaron peligro a la meta local. Pasada la media
hora de encuentro no se encontró un acercamiento al área nazarena.
Antonio Carlos remató alto una falta botada por Alberto; esa fue la única
ocasión del equipo local en la primera Mitad. Excesivo centrocampismo,
imprecisiones en los pases y en los controles, fueron las notas predomi-
nantes durante los primeros cuarenta y cinco minutos sobre un terreno
de juego rapidísimo por las lluvias caídas y que se regó, incomprensi-
blemente, antes del comienzo del partido. 

Esos dos mismos protagonistas tuvo la primera ocasión de la se-
gunda parte. Antonio Carlos, con todo a favor, no pudo anotar a rechace
del meta Juan. El C.D. Pozoblanco se volcaba sobre la meta nazarena
ante una defensa sólida, dejándose el alma en cada balón. 

Una jugada que pudo ser clave fue una entrada de Antonio Carlos,
que ya vio amarilla en la primera mitad por una entrada a Miguel León.
Realizó una dura entrada sobre Dani Vázquez al que el colegiado dio la
ley de la ventaja y ante la presión del público no fue capaz de sacar la
segunda; esta hubiera cambiado, a buen seguro, el devenir del encuen-
tro. El gol llegó al cuarto de hora de la segunda parte. El local Pedro
Jesús es agarrado dentro del área en una falta lanzada por el cuadro
local; y el colegiado pita un riguroso penalty, en una jugada que se repitió
durante todo el encuentro en ambas áreas. Desde los once metros, Va-
lentín anotó el que sería el único tanto del encuentro. No hubo lugar a la
reacción de los jugadores nazarenos a pesar de los cambios realizados
por el cuerpo técnico. 

El público, refugiado todo él en la tribuna, espoleaba a los suyos. El
portero local Pedro se mostró seguro en un par de balones aéreos, el
único argumento ofensivo de la PD Rociera hasta el final del encuentro. 
Domingo de Ramos negativo que comenzó a las 7 de la mañana y se
llegó a Dos Hermanas a las 6 de la tarde, algo incomprensible en los
tiempos que estamos y en categorías no profesionales. 
El próximo fin de semana no habrá liga y será el 3 de abril en el Manuel
Adame cuando el cuadro nazareno reciba al CD Pedrera, en su lucha
por el ascenso a la División de Honor.

EL REAL BETIS FSN GANA ANTE EL LÍDER (4-3)

Emoción y tensión a partes iguales en el encuentro disputado en el
Francisco de Dios Jiménez entre el Real Betis FSN y el líder de Segunda
División, ElPozo Murcia B, que hicieron disfrutar a todos los presentes
en el Pabellón con una oda al fútbol sala.

La igualdad se vio sobre la pista desde el minuto uno, con ocasiones
para ambos equipos, siendo las más claras para los murcianos, que se
encontraban una y otra vez con Carlos, de nuevo vital hoy para su
equipo. Sin embargo, el Real Betis FSN fue quien se adelantó en el mar-
cador por medio de Juanillo en el 13’, en una jugada individual, tras robar
en medio campo y batir a Chema en el uno contra uno.

Tras el gol bético, se vieron los mejores minutos de los de José Vidal,
que pudieron ampliar distancias en el marcador, pero el segundo gol no
llegó y los murcianos, que seguían disponiendo de numerosas ocasio-
nes, llegaron a empatar el partido. Ya en la segunda mitad, el Real Betis
FSN fue mejor que los murcianos, con ocasiones claras para los de José
Vidal, que, con un gran Juanillo, hicieron el 2-1 en el 24’ por medio de
Miguel, llevando el delirio a las gradas. Tras dos disparos al palo, primero
de Paco para los béticos y segundo de Ivi por los murcianos, llegó el
golpe de efecto bético, dos goles de Keko en un minuto, el 30’, que des-
equilibraron el partido y el marcador a favor de los verdiblancos cuando
solo faltaban diez minutos para el final. Con el 4-1, Josan utilizó portero
jugador para intentar recortar distancias, fórmula que le salió bien, ya
que pudo recortar distancias hasta situarse en el 4-3.

El próximo partido del Real Betis FSN será el 2 de abril ante el Ci-
dade de Narón en Galicia.

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno 23 de marzo 2016 PUBLICIDAD 2 9www.periodicoelnazareno.es

Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

TU CIUDAD
MANTÉN LIMPIA



El Nazareno23 de marzo de 2016DEPORTES3 0

El domingo 27, la peña ciclis-
ta Dos Hermanas, en cola-
boración de la Delegación

de Deportes de esta localidad orga-
nizan la primera de las 10 pruebas
que tienen prevista para la presente
temporada. 

Para la misma, se seguirá
contando con el circuito urbano del
bulevar Felipe González, y que dará

comienzo a las 10.00. Esta prueba
está elegida por la Federación para
que sea puntuable en el ranking
andaluz y circuito provincial; está
reservada para las categorías de
cadetes, junior, sub 23, élites y
máster 30, 40, 50 y 60.

Por otra parte, los corredores de
la escuela l levan ya tomada su
participación en las pruebas cele-

bradas en Trebujena, Bollullos del
Condado y Almuñécar, todas ellas
puntuables para el trofeo federa-
ción. En todas, los representantes
han estado a gran nivel, logrando
varios podios por lo que se prevé
que esta joven escuela, que supera
a los cuarenta 40 corredores, va  a ir
protagonizando muy buenas noti-
cias.

El domingo se celebra una prueba
ciclista para la temporada
La cita con los deportistas es en el bulevar Felipe González

Siete promesas del C.W.
Dos Hermanas-Emasesa
de la categoría infantil han

hecho historia este fin de semana
como componentes de las seleccio-
nes andaluzas, que rubricaban su
mejor actuación en los Campeona-
tos de España interautonómicos. 

La cita concluía este domingo
en Valladolid con el subcampeonato
del equipo masculino, compuesto
entre otros por los nazarenos Igna-
cio Azaña, Ismael Rando y David
Roldán; y el bronce para el combi-
nado femenino, del que formaban
parte Paloma Abad, Marta Penco,

Alba Roldán e Inés Sánchez, siendo
dirigido por las entrenadoras de la
entidad sevillana Lisandra Frómeta
y Lorena Miranda. 

La delegación andaluza se
completaba además con otro repre-
sentante nazareno, Rúper Sánchez,
director técnico de la Federación
Andaluza. 

En la competición masculina se
mejoraba el bronce del pasado año
al disputar por segunda ocasión la
gran final ante la todopoderosa
Cataluña, que se imponía por 6-10.
Previamente, tras pasar la primera
fase como campeón de grupo al

derrotar a Castilla y León (32-5),
Navarra (18-1) y Aragón (12-5), se
superaba en cuartos a Ceuta (17-2)
y en semifinales a Valencia (11-4). 

Por su parte, el equipo femenino
ha repetido el bronce de su estreno,
la pasada temporada, tras derrotar
en la final de consolación a Valencia
por 13-4. 

En la primera fase, las andalu-
zas ganaron a Aragón (10-6) y
Navarra (10-1), cayendo ante Cata-
luña (2-13), a la postre subcampeo-
na ante Madrid (11-10), que en
semifinales superaba a las nuestras
por 6-20.

Las promesas del waterpolo hacen
historia en el interautonómico
El equipo femenino ha repetido el bronce en su estreno

+ DEPORTE

EL AT. DOS HERMANAS NO QUIERE EL LIDERATO (3-2)

De nuevo, y una vez más, se tiene el liderato al alcance de la mano
y, de nuevo y una vez más, se deja ir, como ya ocurriera en otras oca-
siones, cada vez que el líder de la competición pincha ya que el AT. Dos
Hermanas lo hace también; parece como si le asustara o no quisiera
estar en lo más alto de la clasificación.

En cuanto al partido, dos fallos tremendos en defensa en los minutos
6 y 36 hacen imposible la remontada ante un equipo muy veterano que
marcó los tiempos del partido con numerosas perdidas de tiempo impi-
diendo así cualquier reacción nazarena. Con el resultado de 2-0 se llegó
al descanso y también con muy pocas ocasiones de gol por parte de
ambos equipos.

En la segunda mitad se vio otro AT. Dos Hermanas que, perdiendo
3-0 y a raíz de los cambios producidos, creó más ocasiones de gol. El
equipo comenzó a jugar por bandas y tuvo mas profundidad en su juego,
por ahí llegaron las mejores ocasiones sobre todo dos de Palacios al
que el portero local le respondió con dos grandes paradas y una de Fali
Del Valle que reclamó penalti solo ante el guardameta local. Los goles
minuto 81 del propio Del Valle y minuto 89 Pablo Silva dieron por finali-
zado un partido en el que, por lo visto, en este segundo periodo los na-
zarenos merecieron por ocasiones al menos el empate.

FIN DE LA LIGA PARA CLUB BALONCESTO DOS HERMANAS

Finalizó la liga para el Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas.
La temporada continúa. El cuarto puesto conseguido in extremis le da
derecho a disputar los play off de clasificación para la fase de ascenso
a liga EBA.

El último partido debía jugarse en Palos de la Frontera. Los locales
no se jugaban nada pero querían terminar la temporada bien en su
campo. 

El planteamiento inicial de Dos Hermanas se vio alterado por un
quinteto muy alto por parte de Palos. Durante el primer cuarto hubo in-
tercambios de canastas y sensación incómoda para los nazarenos. El
18-14 presagiaba un partido muy duro.

En la salida del segundo cuarto Juanlu anotó 7 puntos consecutivos
igualando el tanteo. Un aumento del nivel defensivo y el relevo por parte
de Iñaki en anotación dieron la primera ventaja visitante llegándose al
descanso 27-35. Todo por decidir.

El tercer parcial sería importante para comprobar la solidez de los
de Dos Hermanas y si bien Palos intentaba engancharse al partido, la
defensa colectiva visitante lo impedía. Todos los cambios mantenían un
nivel muy alto de concentración y los locales se iban desgastando. 

El último período empezaba 36-48. Buen ritmo en ataque y solidez
en defensa. El parcial de 9-2 con que se empezó no era motivo de rela-
jación. Incluso sirvió de acicate para tener más ambición persiguiendo
mayores ventajas hasta que a falta de 3 minutos con 44-66 se empezaba
a sentir la alegría en el banquillo nazareno. El tanteo final, 49-69, fue el
reflejo de un extraordinario trabajo del equipo. Los 18 puntos de Juanlu
y los 15 de Iñaki no habrían servido de nada sin el sacrificio de los 10 ju-
gadores en labores defensivas. Los parciales fueron 18-14, 9-21, 9-13 y
13-21. Después de semana santa comenzará el play off frente a Meri-
diano Baza, primer clasificado del grupo A.

MEDALLAS PARA EL CLUB ATLETISMO ORIPPO

Dos medallas de Oro para el atleta del club Atletismo Orippo José
González Palomino en el Campeonato España de pista cubierta de Ve-
teranos que se celebró en el Centro de Tecnificación de Atletismo el pa-
sado fin de semana en Antequera (Málaga), después de proclamarse el
sábado Campeón de España en la prueba de 3000ml. volvió el domingo
a subir a lo mas alto del pódium en los 1500ml.  

En el Campeonato de Andalucía de Fondo de Pista, celebrado en
Cártama (Málaga) participaron cinco atletas del club y consiguieron cinco
medallas siendo el tercer club del medallero de los veintiuno presentes. 

El domingo 20 de Marzo en Alcalá de Guadaira se celebró la II edi-
ción del Duatlón Cross ‘CAPA’; hay que destacar los resultados de Ma-
risa Escalona que se hizo con la victoria en la categoría Veterana A y
Jesús Rus Palacios que consiguió subir al tercer puesto en la categoría
Veterano B.

www.periodicoelnazareno.es
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Vendo plaza de aparcamiento en
Edificio Gran Poder C/ Ntra. Sra. del
Carmen. Muy económico. Telf.
695033555

Se cambia dúplex en Islantilla por
casa o local en Dos Hermanas. Telf:
669813640

Chipiona. Alquilo casa toda nueva.
Fines de semana o semanas. Precio
económico. Telf: 649980704 /
954692553

Calle Managua, barriada La Pólvora.
Alquilo trastero de 8 m2, cerca de
Carrefour. 40 Euros mes. Telf:
638466132

Urbanización La Viña, Las Portadas.
Vendo parcela 1.000 m2, agua y luz.
90.000 Euros. O cambio por piso
sólo en zona Centro. Telf: 691251946

Villa Pepita. Se vende plaza de
garaje. Muy económica. Telf:
954723018

Carlos I de España. Traspaso salón
peluquería y estética con máquina
rayos uva, tres tocadores, 2 lava-
cabezas, todo mobiliario para entrar
a trabajar, 65 m2. 5.000 Euros/nego-
ciables. Urge. Telf: 610793678

Zona Reyes Católicos. Alquilo local
de 200 m2, incluido patio. Telf:
655214477

Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa 3 dormitorios. Fines de semana,

semanas, quincenas, meses. Telf:
655214477

Chica busca trabajo cuidando per-
sonas mayores por horas, niños,
limpieza, con experiencia en per-
sonas mayores. Telf: 631310928

Señora de 48 años, responsable, se
ofrece para trabajar por las tardes,
acompañamiento de señora mayor
o cuidado de niños, referencias,
mucha experiencia. Telf: 685182553

Se ofrece pintor serio, formal y
limpio, para trabajos de pintura. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Corte de caballero a domicilio. 6
Euros. José. Telf: 605517658

Se busca mujer interna sin cargas.
Telf: 639715688

Señora se ofrece para cuidar o
acompañar personas mayores, in-
terna o también sólo por el día o por
la noche. Telf: 685611033

Se dan portes muy económicos. Telf:
640378933

Señora seria y responsable, se ofrece
para limpieza de hogar, oficinas y co-
munidades, por horas o por meses.
Telf: 665979175

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar para todas las
asignaturas de Infantil, Primaria,

E.S.O y Bachillerato. Más de 15 años
experiencia con muy buenos resul-
tados. Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas y fotos
militares, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

Vendo traje de primera comunión,
intacto. 50 Euros. Telf: 685182553

Vendo escalera de piscina, semi-
nueva. 60 Euros. Telf: 954727364

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Trata de animarte lle-
vando tu atención al pre-
sente, que es lo único que
verdaderamente puedes
vivir y disfrutar.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Mudanza o traslado que
llega con fuerza a tu
mundo. Cambios en el
ámbito laboral que te fa-
vorecen.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Esta semana tendrás sen-
saciones fuera de lo
común en el ámbito labo-
ral y doméstico. Nueva
oportunidad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Te encuentras en un mo-
mento en el que quieres
hacer cambios y no sabes
por donde comenzar. Date
una oportunidad.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha esta semana
para hacerte un cambio
de look. Evita el idea-
lismo, porque podría aca-
bar en desilusión.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Comienza la semana de
manera armónica. Se te
presentarán maravillosas
oportunidades para dis-
frutar.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Trata de ser amable con
todos. Vigila tus palabras.
Puede que alguien en
quien confías te juegue
una mala pasada.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El universo te coloca en el
lugar adecuado. Te conec-
tas con una persona posi-
tiva y avanzas en todos
los aspectos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Sal de la monotonía y co-
mienza a ser feliz, dale
valor a la vida y suelta el
pasado. Vive el presente
y el ahora.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si lo haces bien, tu intui-
ción te guiará para descu-
brir nuevas formas de
vida y, sobre todo, acér-
cate al amor.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Se presentan gastos, re-
modelaciones y cambios
que tienes que hacer. Ex-
celente propuestas y
oportunidades.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Dale rienda suelta a tus
aficiones y a tu creativi-
dad, saber disfrutar es un
arte que tienes que
aprender a vivir.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

iTranslate es una galardona-
da herramienta de traducción
que te ayuda a derr ibar las
barreras idiomáticas. Con su
tecnología de última generación
podrás hablar cualquier idioma
en un segundo. Traductor y

diccionario gratis. Traduce voz y
texto a más de 90 idiomas.
Habla en lugar de teclear. Basta
con que empieces a hablar y
nosotros nos encargamos de
reconocer tu voz, transformarla
en texto y traducirla.

iTranslate

www.periodicoelnazareno.es

Avenida de Andalucía, 198 • t.: 955 660 132

language center

Más de 20 años enseñando Inglés
• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.
• Preparación de certificados Cambridge (b1, b2 y c1)
• Inglés de negocios en empresa. 
• Refuerzo escolar. 
• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año
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De tradición familiar le viene
ser hermano de Gran Poder
pero ha vivido y vive intensa-
mente la hermandad...

Mi madre, Valme Morales Rubio,
ya me llevaba a ver al Señor
cuando me tenía en el vientre.
Siempre he vestido la túnica mo-
rada, igual que mi padre, Manuel
García Rivas, y llevo cincuenta
años, de forma ininterrumpida, en
la Junta de Gobierno. Me acerqué
a la hermandad cuando se reunían
en la rebotica de Luis Romero y
desde entonces, no he salido.

Hubo una época en la que fue
hermano mayor, ¿qué fue lo

más notable en su periodo?
Sin duda, la obra de la casa her-

mandad, Capilla y almacén. De
siempre, la idea era tener nuestro
espacio y con mucho empeño y
sacrificio se consiguió. Hubo varios
mandatos en los que trabajamos
en ello; se hizo con el esfuerzo de
todos los hermanos, a los que se
les pedía ayuda, en función de sus
profesiones, sus trabajos,... Fue
duro, muy duro, muchas horas,
pero, entre todos, se logró. En este
sentido, yo también digo que es
muy importante la persona que
tengas al lado en casa y yo, gra-
cias a Dios, siempre, siempre, he
tenido a mi mujer, Pepi, apoyán-
dome. Aparte pienso que para ser
hermano mayor hay que tener te-
nacidad, perseverancia y espíritu
de sacrificio; también, pensar que
se juran unas Reglas y se pone la
mano sobre el Evangelio.

¿Y qué siente cuando entra
por la Capilla ahora?

Veo un sueño hecho realidad,
por el que se trabajó y se sufrió
pero que se consiguió. Fueron
quince años de obra y hubo una

gran capacidad de entrega.

Nos habla de esos años y de
su trayectoria en la Corporación
emocionado. ¿Qué significa
para usted la hermandad?

Yo siempre digo que mis hijos
son Valme, Manuel Jesús y la her-
mandad del Gran Poder y ¡ay! de
quien les haga daño... Esté o no en
una Junta de Gobierno, seguiré
igual porque soy un servidor de la
hermandad y del Señor. Mi amor
por la hermandad está por encima
de todo y de todos. 

Después de tanto tiempo,
¿cómo ve la hermandad?

Ha crecido mucho y estoy con-
tentísimo con la evolución. Tene-
mos Capilla, Reserva Permanente
y que abra 365 días, con los costes
que conlleva, en todos los senti-
dos, y mucho, mucho más.

Usted que vive la hermandad
de forma intensa, ¿cuáles son
sus mejores días?

La Función, la Estación de Peni-
tencia y los dos traslados del
Señor. Esto último porque hay mu-
chos devotos que no van en la
‘Madrugá’ y salen a ver al Señor
que derrama su Gran Poder por
cada rincón de este pueblo, que
hace falta. 

La charla con Manuel ha sido
extensa. De ella extraemos,
claramente, su profundo e
incondicional amor por la
hermandad. Cuenta que
gracias a ella tiene “grandes y
entrañables amigos” y está
claro que Gran Poder es su
vida. Sorprende comprobar,
aunque ya la presuponíamos,
esta entrega absoluta a la
Corporación, que pervive y
se mantiene intacta tras más
de cinco décadas.
Nuestra entrevista finaliza
con una oración que nos dice
Manuel y que era de Diego
Santana Bautista: 
“Gracias Señor por la luz de
este nuevo día y gracias por
Tu Gran Poder que me la
deja ver”.

CADA ‘MADRUGÁ’
ES NUEVA

“El Señor derrama su 
Gran Poder por cada rincón de
este pueblo, que hace falta”

MANUEL GARCÍA MORALESEntrevista con...

Hermano de Gran Poder
desde  que  nac ió ,  po r
tradición famil iar.  Fue
hermano mayor (1985-

1991) y pertenece a la Borriquita,
Santo Entierro, Valme y Rocío. En
Sevilla, del Amor, Amargura, las
Penas de San Vicente, Calvario y
Silencio. Reconocido cofrade vivirá
mañana, con la misma ilusión del
primer día, una nueva ‘Madrugá’.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
GRAN VARIEDAD EN CARNES IBÉRICAS Y BANDEJAS SURTIDAS IBÉRICAS

Ofertas válidas sólo el fin de semana

www.periodicoelnazareno.es

1 Kg. de Cinta de Lomo Extra
1 Kg. de Muslos o Alas de Pollo los dos Kilos

Bacalao
Tacos

Bandeja de 1 Kilo

‘95
E4

‘90
E5

Solomillo
de Cerdo
Fresco

‘95
E/Kg5

Carnes
Ibéricas

Barbacoa
‘95
E/Kg5
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